
ES ES

20
16

W W W . C A M P A G N O L O . C O M



2015 TEAMS 4
CAMPAGNOLO EXPERIENCE 14

GRUPOS 16

NUEVAS TECNOLOGÍAS 18
SUPER RECORDTM 22

SUPER RECORDTM EPSTM 23
SUPER RECORDTM 26

RECORDTM 32
RECORDTM EPSTM 33
RECORDTM 36

CHORUSTM 42
CHORUSTM EPSTM 43
CHORUSTM 46

ATHENATM 52
VELOCETM 58

RUEDAS 62

CAMPAGNOLO WHEEL ADVANTAGE 64
RUEDAS CARBONO 68

BORATM ULTRATM TT 69
BORATM ULTRATM 80 70
BORATM ULTRATM 50 71
BORATM ULTRATM 35 72
BORATM ONETM 50 73
BORATM ONETM 35 74
HYPERONTM ULTRATM TWO 75

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO 76
BULLETTM ULTRATM 77
BULLETTM 78

RUEDAS ALUMINIO 80
SHAMALTM MILLE 81
SHAMALTM ULTRA™ 82
EURUSTM 83
ZONDATM 84
SCIROCCOTM 35MM 85
VENTOTM ASYMMETRIC™ 86
KHAMSINTM ASYMMETRIC™ 87
NEUTRONTM ULTRA™ 88

TRIATHLON / TIME TRIAL 90

COMPONENTES 92
RUOTE 92

BORATM ULTRATM TT 96
RUEDAS RECOMENDADAS 97

CICLOCROSS 98

RUEDAS 99
SCIROCCOTM 35MM CX 99
KHAMSINTM ASYMMETRIC™ 100
RUEDAS RECOMENDADAS 101

PISTA 102

RUEDAS 104
GHIBLITM 104
PISTATM 105

COMPONENTES 105
RECORDTM PISTATM 105

TECH DATA 106

GRUPOS 107
RUEDAS 118
SERVICE CENTER 126
SALES NETWORK 128

INDICE

NUEVAS TECNOLOGÍAS
SUPER RECORD

RECORDTM

CHORUSTM

ATHENATMATHENATMATHENA
VELOCETM

RUEDAS
CAMPAGNOLO WHEEL ADVANTAGE
RUEDAS CARBONO

RUEDAS ALUMINIO/CARBONO

RUEDAS ALUMINIO

TRIATHLON / TIME TRIAL
COMPONENTES

BORATMBORATMBORA  ULTRA
RUEDAS RECOMENDADAS

CICLOCROSS
RUEDAS

SCIROCCOTM 35MM CX

PISTA

TECH DATA

SERVICE CENTER
SALES NETWORK

INDICEINDICE



54

2015 UCI WORLD TEAMS

LOS MEJORES EQUIPOS 
ESCOGEN CAMPAGNOLO

Desde hace más de 80 años, la calidad y 
la precisión de los productos Campagnolo 
han acompañado a personajes como 
Coppi, Gimondi, Merckx o Indurain en sus 
innumerables victorias del pasado. 

Campagnolo sigue estando también en 
la actualidad al lado de las estrellas del 
ciclismo moderno como Vincenzo Nibali y 
Nairo Quintana que, respectivamente, han 
ganado el Tour 2014 y el Giro de Italia 2014 
con los componentes y las ruedas de la 
histórica marca. 

También en 2015 los mejores atletas 
podrán contar con la excelente calidad y las 
prestaciones de máximo nivel que desde 
siempre caracterizan los productos de la 
marca italiana.

Gracias a la contribución que los 
componentes de la marca italiana 
aportan en cuanto a técnica, fiabilidad y 
prestaciones para alcanzar la victoria a 
todos los niveles, muchísimos equipos de 
diferentes categorías escogen Campagnolo 
para su temporada de competiciones. 

En 2015: 3 equipos en el UCI World Tour, 5 
en el UCI Professional Continental Teams, 
10 en el UCI Continental Teams, 2 UCI 
Women’s Teams y muchos otros.

El equipo Movistar y su director deportivo, Eusebio Unzuè, 
mantienen unas de las colaboraciones más longevas con esta 
marca y siguen sumando victorias firmadas por Campagnolo a su 
impresionante palmarés.
Será difícil superar los resultados de la temporada 2014, en la 
que el equipo Movistar logró el 1er puesto en la clasificación 
de equipos del UCI World Tour. Para la temporada 2015, el 
equipo está formado por corredores de la talla de Alejandro 
Valverde, Nairo Quintana y Alex Dowsett que competirán con el 
grupo Campagnolo EPS y las ruedas Campagnolo de altísimas 
prestaciones. 

MOVISTAR
Astana es uno de los equipos más potentes de la temporada 
pasada que ha reforzado todavía más su composición para 
el 2015. Después del excepcional éxito de Vincenzo Nibali en 
el Tour, el equipo está preparado para intentar superar las 
recientes hazañas. Jakob Fuglsang, Lieuwe Westra y Fabio Aru, 
junto con los recién llegados Rein Taaramäe, Lars Boom y Davide 
Malacarne, podrán contar con la precisión y las prestaciones de 
la transmisión Campagnolo. 

El equipo Lotto-Soudal seguirá compitiendo a altísimo nivel con 
componentes y ruedas diseñados y fabricados en las plantas 
de Campagnolo. Con más de 100 victorias a sus espaldas, 
André Greipel espera seguir escribiendo la historia del sprint 
con la ayuda de un tren bien dirigido, y la precisión de su grupo 
Campagnolo EPS y la reactividad de sus ruedas Bora Ultra 
Campagnolo.

ASTANA LOTTO-SOUDAL
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2015 UCI PRO-CONTINENTAL TEAMS

El Pro Team Bardiani-CSF ha formado probablemente la 
escuadra más joven de todos los equipos profesionales con 
la intención de potenciar el talento juvenil en Italia, fichando 
a corredores como Enrico Battaglin, Marco Coledan y Sonny 
Colbrelli con la intención de cosechar éxitos en las carreras 
más importantes que ofrece el ciclismo a nivel mundial. Este 
joven equipo, compuesto integralmente por corredores, personal 
y patrocinadores italianos podrá contar con la tecnología 
Campagnolo, que ofrece una transmisión rápida y de precisión 
para afrontar la dura batalla hacia la victoria.

Con talentos como Pierre Roland, Yukiya Arashiro y Cyril 
Gautier, y un buen número de jóvenes atletas, el equipo está 
bien estructurado para obtener óptimos resultados. Thomas 
Voeckler será sin lugar a dudas un atleta a tener en 
consideración en las carreras de mayor prestigio, mientras 
el nuevo talento Bryan Coquard intentará mejorar su potente 
sprint, que en la pasada temporada ya le regaló 2 victorias en la 
Etoile de Bessèges, para alcanzar el escalón más alto del podio.

BARDIANI CFSEUROPCAR
El equipo Rusvelo forma parte del Russian 
Global Cycling Project que tiene por 
objetivo potenciar los talentos rusos, 
difundir el ciclismo dentro de Rusia y 
promover la imagen de una nación que 
puede competir al máximo nivel en el 
circuito del ciclismo mundial.
El equipo inicia su cuarta temporada 
esperando dar un salto de calidad, tanto 
en la categoría masculina como femenina. 
Todo es posible con con los jóvenes atletas 
Sergey Lagutin y Ilnur Zakarin montados en 
sus Colnago equipadas por Campagnolo.

El equipo Nippo - Vini Fantini continuará 
con su aventura también en la temporada 
de 2015 y, además de competir en las 
carreras más importantes del circuito 
asiático, sus corredores (entre ellos Eduard 
Grosu, Pierpaolo De Negri y Damiano 
Cunego) también participarán en muchas 
de las principales carreras europeas.
El equipo se está preparando para 
aumentar el número de victorias de la 
pasada temporada, montando las bicicletas 
De Rosa Protos completamente equipadas 
por Campagnolo.

El Southeast Pro Cycling Team es 
un equipo masculino de ciclismo de 
carretera italiano. Tiene una licencia de UCI 
Professional Continental Team que le 
permite participar en las competiciones de 
los Circuitos continentales UCI. Gracias a 
las wild-cards asignadas por la UCI, tiene 
la posibilidad de participar también en 
algunos eventos del UCI World Tour, como 
E3 Harelbeke y el Giro de Italia. 

RUSVELO NIPPO-VINI FANTINI SOUTHEAST
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TEAM COUNTRY FRAME

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & VITA - SELLE SMP UKR CIPOLLINI

EQUIPE CYCLISTE DE L’ARMEE DE TERRE FRA CIPOLLINI

TEAM COUNTRY FRAME

EX23 - SARONI FACTORY TEAM CZE PERITUS

JLT CONDOR GBR CONDOR

MERIDIANA KAMEN TEAM CRO GUERCIOTTI

2015 UCI CONTINENTAL TEAMS

Campagnolo apoya con orgullo y determinación numerosos equipos Continental para que la 
tecnología, la innovación y las prestaciones de sus productos respalden y optimicen el esfuerzo y 
la ambición de una amplia base de deportistas y de equipos de numerosos países y continentes. 

Gracias a la colaboración directa con los equipos o con los proveedores de cuadros, es posible 
poner a disposición de muchos jóvenes y deportistas de talento un equipamiento técnico de 
absoluta excelencia y de indudable prestigio.
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TEAM COUNTRY FRAME

MLP TEAM BERGSTRASSE GER BASSO

TEAM BUDGET FORKLIFTS AUS CERVELO

TEAM COOP-OSTER HUS NOR RIDLEY

UTENSILNORD HUN BOTTECCHIA

TEAM COUNTRY FRAME

ALE CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

WIGGLE HONDA GBR COLNAGO

Resulta cada vez más evidente e interesante el crecimiento del deporte de élite femenino 
como consecuencia natural del desarrollo contínuo y constante a nivel internacional del sector 
aficionado femenino. Desde hace ya muchos años, Campagnolo apoya la gran pasión de algunos 
equipos femeninos de referencia, equipándolos con sus productos en el convencimiento de que, 
por organización así como por calidad de las deportistas, estos equipos tienen las características 
para garantizar resultados excelentes tanto a nivel deportivo como de imagen.

2015 UCI CONTINENTAL TEAMS 2015 UCI WOMEN’S TEAMS
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GRANFONDO CAMPAGNOLO
Campagnolo, que por tradición y elección quiere estar siempre al lado de los profesionales y de 
los afi cionados al gran fondo, ha seleccionado, en los últimos años, tres grandes actos a los que 
dar el nombre de la marca con el objetivo de ofrecer una auténtica experiencia ciclista al estilo 
Campagnolo. Quien participa debe poder apreciar el acto en sí, cada uno a su manera, única y 
maravillosa.

Granfondo  Campagnolo  Roma:  el  encuentro  con  Roma,  ciudad 
eterna, capital y vehículo inigualable de historia, tradición, cultura 
y  singularidad,  que  desde  su  nacimiento  fue  intensamente 
deseado, ahora ha alcanzado la tercera edición, con gran éxito en 
cuanto a número de participantes procedentes de todo el mundo. 
Sin lugar a dudas, antes que de una experiencia deportiva, se trata 
de una emoción única. 

ROMA

Campagnolo Granfondo New York comparte con Roma el prestigio 
y la emoción del perfi l de la ciudad. Por su antigüedad en Roma 
y por su modernidad en Nueva York. Dos perfi les simbólicamente 
fuertes, ambos capaces de atraer el interés de los apasionados de 
todo el mundo porque, además de  los músculos de  las piernas,  
se estimulará también el músculo que nos mantiene vivos y nos 
genera emociones: el corazón.

Campagnolo  Granfondo  San  Diego  seguramente  es  uno  de  los 
primeros  actos  organizados  en  tierras  americanas  que  retoma 
el concepto y el espíritu de las carreras de gran fondo italianas. 
También en este caso  la organización,  la  logística y el ambiente 
“made in Italy” son en puro estilo Campagnolo. 

NEW YORK

SAN DIEGO
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¡SPRINT TO THE EXTRAORDINARY 
CON CAMPAGNOLO!
Ir a la luna, producir componentes para Fórmula 1 o desarrollar aleaciones especiales 
para prótesis nunca fueron objetivos que Campagnolo se hubiera propuesto pero… su 
pasión por mejorar el sector del ciclismo le llevó a alcanzar estándares de calidad que 
proyectaron la marca mucho más allá de su sector inicial de actividad. Hoy Campagnolo, 
con sus componentes de calidad para el ciclismo, desea acompañarte a lugares 
impensables hasta ahora. La pasión que te arrastra y que arrastra Campagnolo hacia 
objetivos extraordinarios es fabulosa, como irrefrenable es el entusiasmo que anima a un 
ciclista. Deja de dudar… llegó el momento de hacer tu ¡SPRINT TO THE EXTRAORDINARY 
con Campagnolo! Sprint to the Extraordinary con Campagnolo y vive un mundo totalmente 
nuevo sobre tu amada bici. Campagnolo, que ya ha estado en la luna produciendo 
componentes capaces de soportar las dificilísimas condiciones de un viaje espacial, es 
probablemente la mejor candidata para acompañarte en un viaje a un mundo nuevo… un 
viaje que te hará alcanzar horizontes jamás explorados antes.  

Descarga la aplicación y ¡prepárate para un reto inimaginable!

Puedes aceptar este extraordinario desafío asociando a la aplicación tu cuenta Strava o 
Garmin Connect. Si no tienes una cuenta en uno de estos sitios web, puedes participar 
directamente a través de la misma aplicación. 

ATRévETE A IR MáS ALLá
Directamente desde el sillín vivirás tu aventura más extraordinaria. 
Prepara tu corazón, cuerpo y mente. Campagnolo te lleva a la luna.

COMPLETA LAS DIEz ETAPAS LUNARES Y DESCUbRE EL FANTáSTICO 
MUNDO DE CAMPAGNOLO
Al  final  de  cada  pedalada,  importa  tus  sesiones  a  través  de 
Strava,  Garmin  Connect  o  utilizando  la  aplicación  Sprint  to  the 
Extraordinary. Desbloquea así tu recorrido por la luna, descubre 
contenidos específicos y compártelos con tus amigos.

UN vIAJE ExTRAORDINARIO, UNA MEzCLA DE PASIóN, hISTORIA Y 
TECNOLOGíA FIRMADA CAMPAGNOLO
Importa  los datos  y completa el  recorrido. 10 etapas virtuales a 
través  de  cráteres  y  valles  lunares,  lugares  mágicos  y  llenos 
de  significado.  Al  final  de  cada  segmento  descubre  historias, 
imágenes y vídeos del fantástico mundo Campagnolo. 

PARTICIPAR ES FáCIL, bASTAN UNOS POCOS CLICS
Inscribirse y participar en Sprint to the Extraordinary es muy fácil. 
Simplemente debes crear una cuenta Campagnolo o utilizar  tus 
cuentas Facebook, Google+ o Strava

CAMPAGNOLO.COM

SPRINTTOTHEEXTRAORDINARY.COM

14
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Campagnolo ha ganado el red dot award 2015.

El grupo electrónico Super RecordTM EPSTM 2015 se ha adjudicado el prestigioso reconocimiento 
Red Dot Award 2015: Best of the Best.

El Red Dot Design Award es uno de los mayores y más importantes premios del diseño mundial. 
Su objetivo es otorgar un reconocimiento de excelencia a productos de diseño industrial.

Luego el grupo electrónico Super RecordTM EPSTM 2015 esta expuesto en el 
Red Dot Design Museum Essen y en el Red Dot Design Museum Singapore. 

GRUPOS

nuevas teCnologías 18

suPer reCordtm 22
SUPER RECORDTM EPSTM 23
SUPER RECORDTM 26

reCordtm 32
RECORDTM EPSTM 33
RECORDTM 36

CHorustm 42
CHORUSTM EPSTM 43
CHORUSTM 46

atHenatm 52
veloCetm 58
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NEWNEW

A primera vista, la versión 2016 del EPSTM no es muy diferente de la anterior. Mantiene, en efecto, sus características de líder del sector 
pero añade nuevas e interesantes funciones alojadas, muchas de ellas, precisamente en la interfaz DTITM. La nueva interfaz V3 incorpora 
lo mejor de la innovación incluida en esta acertada y multipremiada transmisión electrónica. Desde el innovador diseño hasta un sinfín 
de nuevas tecnologías, útiles e innovadoras, este pequeño componente mejora notablemente la experiencia de uso del EPSTM. Mayor 
integración, sistema de recarga sencillo y fácilmente accesible, mejor diagnóstico LED y tecnología inalámbrica que asegura una mejor 
interconexión con el grupo, son solamente algunas de las mejoras que incorpora este pequeño componente. 

• Nuevo puerto de recarga en la interfaz para un fácil acceso.
• Tecnología inalámbrica que permite al EPSTM comunicar con 

el ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone a través de 
Bluetooth (BTLE).

• Diseño aerodinámico mejorado todavía más.
• Nuevo diseño para un perfecto acoplamiento con la tija del 

manillar 
• LED largo y visible por los tres lados para permitir al ciclista 

obtener información desde cualquier posición.

fáCil aCCeso al Puerto de reCarga:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

La señal analógica procedente de los mandos ErgopowerTM se transforma en 
señal digital que se enviará a continuación a la Power UnitTM.
La señal digital permite la codifi cación unívoca y sin error de la señal 
transmitida por los ErgopowerTM.

El diseño especial de la interface permite seleccionar 2 posiciones distintas: 
en el cable del freno o en la fi jación del manillar.

Gracias al led RGB, en todo momento es posible visualizar el estado de 
carga de la batería.

diálogo Con la aPliCaCiÓn “mYCamPY”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPS™ personalizar la confi guración.

zero setting / ride setting:
la interface tiene la función de elaborar la información durante la regulación 
inicial del cambio/desviador (Zero Setting) y los microajustes son posibles 
durante la carrera (Ride Setting).

INTERFAZ DTI™ EPS™ V3

verde : 100% - 60%

rojo : 20% - 6%
rojo intermitente : 6% - 0%

verde intermitente : 60% - 40%

amarillo : 40% - 20%

MY CAMPY™

Campagnolo, en sus más de 80 años de historia prestigiosa, ha introducido 
muchas tecnologías que han cambiado las reglas del juego como testimonian 
los triunfos de los campeones más grandes que el mundo haya conocido 
jamás. De la invención del primer cierre rápido nacieron luego las primeras 
transmisiones de 8, 9, 10 y 11 velocidades, las primeras ruedas completas, 
la primera rueda con tensoestructura y un sinfín de otros productos 
universalmente apreciados por su calidad y sus prestaciones extremadamente 
elevadas. Con semejante cantidad de productos fantásticos y toda una serie 
de soluciones exclusivas de elevadas prestaciones, faltaba únicamente un 
sistema que permitiera al ciclista la gestión de sus componentes y algunos 
aspectos de la experiencia ciclística de manera completa y efi ciente. Esto es lo 
que precisamente pretende ofrecer la nueva aplicación MyCampyTM… todo en la 
palma de la mano… y todo ¡gratuitamente! 
La nueva aplicación MyCampyTM es el compañero para todo que te ofrece 
asistencia en la gestión de tu equipamiento y en tus prestaciones en la bici, y 
también al acabar la carrera. De la gestión de tus bicicletas y de los componentes 
montados en cada una de ellas, al análisis de las prestaciones del EPSTM con 
posibilidad de personalización completa, la nueva aplicación no es únicamente 
la asistencia técnica a tu servicio sino que también es tu “director deportivo” y 
muchas cosas más. La aplicación te permite interactuar plenamente con tus 
bicicletas y vivir la experiencia Campagnolo de manera más completa, todo ello 
cómodamente desde tu smartphone, ordenador o tablet.

mygarage™: 
para mantener perfectamente bajo control todo 
el equipamiento de la bici, saber exactamente 
cuántos kilómetros ha recorrido cada componente, 
rueda, cadena o piñón y cuándo conviene realizar 
un mantenimiento general para que todo funcione 
como si fuera nuevo.  

myePs™: 
ofrece la posibilidad de interactuar de manera 
completa con la transmisión electrónica 
Campagnolo® utilizando la conexión inalámbrica 
con el grupo EPSTM para personalizar mandos 
y prestaciones del sistema según las propias 
preferencias, descargar e instalar al instante un 
nuevo fi rmware o realizar el diagnóstico en tiempo 
real de cada componente del EPSTM.

Campagnolo newsfeed: 
para estar siempre al día sobre todos los más recientes acontecimientos 
del mundo Campagnolo… resultados de carreras, lanzamiento de nuevos 
productos, actos; todo en una única aplicación. 

mysessions™: 
sofi sticada herramienta de análisis que permite 
evaluar en detalle las propias prestaciones, 
incluso en función del uso de los componentes, 
memorizando cada cambio de marcha, sabiendo 
exactamente dónde, cuándo y cómo se está 
recorriendo un específi co trecho, así como 
ofreciendo consejos y sugerencias para mejorar el 
propio rendimiento en bici, todo ello junto con las 
innovadores funciones Wi-Fi de la interfaz EPSTM 
V3. 

descarga la aplicación myCampy™ y vive la experiencia Campagnolo de manera innovadora.
La aplicación MyCampyTM es una herramienta muy versátil capaz de mejorar tu experiencia en bici de muchas maneras. Algunas de sus 
funciones principales:

myCampytm: tu mundo en la palma de la mano 
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NEWNEW

Campagnolo® siempre quiere ofrecer la mejor solución, independientemente del cuadro o del neumático escogido por el ciclista. 
Como los fabricantes han empezado a desarrollar cuadros y horquillas con un diseño que aprovecha las ventajas aerodinámicas de 
los frenos Direct Mount, el Campy Tech LabTM se ha esforzado en realizar una serie de frenos Direct Mount que puedan garantizar los 
estándares de calidad y las prestaciones Campagnolo®. Este sistema de frenado totalmente nuevo propuesto por Campagnolo® prevé, 
gracias a su diseño autoequilibrante, un accionamiento de los frenos totalmente simétrico y eficiente. 

PortazaPatas CamPagnolo® estándar: 
utiliza las probadas y fiables portazapatas Campagnolo®, punto de referencia 
en materia de seguridad y facilidad de uso.

estruCtura skeleton:
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en su 
conjunto.

montaje ráPido: 
el sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros accesorios.

máxima ComPatibilidad:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específicamente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo bajo 
el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de montaje 
Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el mercado.

FRENOS DIRECT MOUNT
La abnegación de Campagnolo por la innovación constante comporta que sus ingenieros no acepten nunca una tecnología existente tal cual 
es, sino que intenten siempre superar los límites de lo que un determinado componente puede hacer. 
La Power Unit inicialmente fue modificada para ser montada en el interior, para protegerla de los agentes atmosféricos y aportar a la vez 
una mejora en la aerodinámica de toda la estructura. 
Con la aparición de cuadros cada vez más aerodinámicos y, por consiguiente, de tubos cada vez más finos, Campagnolo produjo una versión 
todavía más avanzada de su Power Unit: la V3. 
La nueva versión de la Power Unit mantiene las características de la anterior y la tecnología derivada de la V2, todo ello alojado en un 
envoltorio más compacto y versátil. Gracias a la nueva estructura, la batería no solamente se puede montar en el interior de los cuadros 
más aerodinámicos con tubos extremadamente finos sino que también garantiza mucha más flexibilidad por lo que se refiere a la colocación 
en el cuadro.

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 

nueva forma: 
la Power Unit V3 contiene un paquete batería y una tarjeta electrónica en 
una unidad precintada de 232 mm de longitud total y de solamente 16,6 mm 
de diámetro.

adaPtador Para tubo de asiento / tubo inferior: 
permite montar la Power Unit V3 en el tubo inferior o en el tubo de asiento, 
utilizando los acoplamientos para el portabidón. 

ComPatible Con montaje en la tija de sillín:
gracias al diámetro contenido (16,6 mm), la Power Unit V3 se puede montar 
en el interior de la tija de sillín, utilizando uno de los dos adaptadores 
disponibles, para ø 27,2 o ø 31,6 mm, reduciendo así los tiempos de montaje. 

batería:
la batería recargable de iones de litio tiene una estructura de 3 celdas (12 
voltios). La duración de la recarga de la batería puede variar ligeramente 
en función del tipo de recorrido, del estilo de conducción y de la frecuencia 
con que utilice el cambio. ¡Si tenemos en cuenta que la power unit EPSTM 
ha sido testada en laboratorio y que su duración está garantizada durante 
500 recargas, en las que sigue conservando la misma potencia y la misma 
duración de siempre, podemos afirmar sin lugar a dudas que la batería dura 
lo mismo que el cuadro o puede que incluso más!

PlaCa base:
completamente impermeable (norma IP67), contiene el “cerebro” del 
sistema. El D.T.I.TM tiene la función de recibir las señales de mando de la 
interface con la que interactúa miles de veces por segundo, las elabora y las 
manda al cambio y el desviador. Pero no solo eso, la Power Unit controla la 
batería, estados de la tensión y potencia entregada.

la Cubierta:
la cubierta que contiene la batería, la placa base y la compuerta de entrada/
salida, se ha diseñado utilizando un material antivibraciones especial. El 
alojamiento de los componentes tiene además una forma particular que 
permite proteger todos los componentes y mantenerlos perfectamente 
íntegros. El sellado permite la máxima impermeabilidad incluso en 
condiciones atmosféricas extremas.

regulaCiones ráPidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos y 
permitir una rapidísima regulación.

Under BB

Además, gracias a la estructura extremadamente rígida, los 
frenos Direct Mount Campagnolo® aseguran una capacidad de 
frenado segura, así como los elementos de proyecto inspirados 
en el diseño tradicional del freno Skeleton mantienen el peso 
extremadamente reducido. 
Además de a las prestaciones puras, también se ha prestado 
gran atención a la facilidad de uso y regulación. La instalación y 
la regulación del freno Direct Mount a menudo es compleja por lo 
que se ha dedicado el máximo esfuerzo en garantizar que el freno 
Campagnolo® fuera más intuitivo y fácil de regular que cualquier 
otro modelo disponible. 
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Cuando la diferencia entre la victoria y la derrota se mide en pocos milímetros, solamente 
la transmisión más sofi sticada puede constituir una ventaja tecnológica de verdad. 

El grupo Super RecordTM, extremadamente ligero, si bien muy resistente, representa la 
ventaja en la que confían incluso los mejores corredores profesionales para mejorar sus 

prestaciones y obtener fi abilidad y precisión. Super RecordTM es el non plus ultra de la 
innovación Campagnolo® y las tecnologías, los materiales y la maestría con los que el 

grupo ha sido realizado lo sitúan en una categoría propia: el Super Group.

1. motorEs dE par ElEvado y dE alta rElación dE transmisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten cambiar de relación incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten cambios sumamente precisos y rápidos.

2. tratamiEnto EspEcial t.i.n.:
gracias a este tratamiento especial, las piezas de titanio permanecen 
intactas y mantienen las prestaciones en el tiempo.

3. balancín y biEla frontal dE fibra dE carbono:
es el único cambio electrónico del mundo realizado en fi bra de carbono. 
Máxima ligereza y máxima rigidez. Permite cambios rápidos y precisos 
incluso cuando se aplica esfuerzo.

multi-shiftingtm tEchnology:
¡permite, con un solo movimiento, subir o bajar con la cadena hasta 11 
piñones! 

4. sEnsor dE posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el cambio coloca la cadena 
siempre en el punto óptimo respecto al piñón seleccionado.

5. cuErpo supErior E infErior rEalizados En tEcnopolímEro 
monolítico con polvo dE carbono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

6. Exclusivo sistEma “unlock systEmtm”:
el sistema de desbloqueo manual permite, en caso de avería de la 
transmisión, colocar el cambio y la cadena en el piñón deseado. El sistema 
de desbloqueo, además, previene eventuales roturas en caso de caída.

100% impErmEablE:
todos los componentes del cambio se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

CAMBIO

198 g
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NEW NEW

1. EspEcial disEño dE la guía:
la pletina externa, realizada en una única pieza, es una obra de arte 
firmada Campagnolo que mejora la rigidez de la estructura durante el 
desvío de la cadena en bajada. El diseño especial de la pletina interior de 
aluminio permite un desvío de la cadena en subida todavía más inmediato.

2. cuErpo dEl dEsviador rEalizado En tEcnopolímEro 
monolítico con polvo dE carbono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

sEnsor dE posición

3. motorEs dE par ElEvado y dE alta rElación dE transmisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten realizar el desvío incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten desvíos sumamente precisos y rápidos.

100% impErmEablE

csdtm (chain sEcurity dEvicE): 
el protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. 

abrazadEra dEsviador: 
disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

1. onE lEvEr-onE action:
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

100% watEr-proof: los componentes del mando se han realizado para 
utilizarse en todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

2. switch modE button: 
los mandos “mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
–permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, permiten 
la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero 
setting”).

3. E-Ergonomytm:
la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor cambio y desvío en 
cualquier posición de conducción.

multi-domE tEchtm:
la tecnología utilizada para la secuencia de 5 “Dome” puesta a punto por el 
Campy Tech LabTM junto a los atletas Campagnolo® ha permitido obtener el 
mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y percepción del cambio. 
Elimina además la posibilidad de accionamientos erróneos de cambio y 
desviador.

MANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3

127 g262 g 106 g 35 g

1. diálogo con la aplicación  “mycampy”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPSTM personalizar la configuración.

2. fácil accEso al puErto dE rEcarga:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

convErsión dE la sEñal analógica En digital: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en 
señal digital en la salida hacia la Power Unit. 

“zEro sEtting” y “ridE sEtting”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera. 

3. lEd rgb:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

opción alojamiEnto intErfacE:
el diseño particular de la interface permite elegir entre dos posiciones de 
la interface: en el cable de freno o en la fijación del manillar. 

nuEva forma: 
la Power Unit V3 contiene un paquete batería y una tarjeta electrónica en 
una unidad precintada de 232 mm de longitud total y de solamente 16,6 
mm de diámetro.

1. compatiblE con montajE En la tija dE sillín: 
gracias al diámetro contenido (16,6 mm), la Power Unit V3 se puede 
montar en el interior de la tija de sillín, utilizando uno de los dos 
adaptadores disponibles, para ø 27,2 o ø 31,6 mm, reduciendo así los 
tiempos de montaje.

2. Envoltorio disEñado EspEcificadamEntE para quE El sistEma 
sEa 100% impErmEablE: 
máxima protección de la batería y de los componentes electrónicos incluso 
en carreteras deterioradas.

dtitm digital tEch intElligEncE:
es el auténtico cerebro de la transmisión EPSTM. El DTITM controla y 
monitoriza la batería, transmite y recibe las señales de la interface, 
acciona y controla el cambio y el desviador.

3. adaptador para tubo dE asiEnto / tubo infErior: 
permite montar la Power Unit V3 en el tubo inferior o en el tubo de asiento, 
utilizando los acoplamientos para el portabidón. 
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1. EjE ultra-torquEtm:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

2. nuEvos platos
sofi sticadas mecanizaciones en las zonas responsables de la subida y de la 
bajada de la cadena garantizan la máxima efi ciencia durante la operación 
de desvío de la cadena. 

EjE En titanio y tornillos dE fijado En titanio sinistrorso: 
reduce el peso total de las bielas a 40 gramos.

3. númEro dE diEntEs difErEntE para las varias combinacionEs 
dE platos:
enganche siempre óptimo de la cadena. Máxima efi ciencia del desvío de la 
cadena.

4. biElas y brazos huEcos ultra-hollowtm tEchnology:
reduce el peso de las zonas no sometidas a tensiones, optimizando la 
relación entre peso y rigidez de los platos y bielas.

5. culttm:
la combinación de las mejores bolas cerámicas existentes en el 
mercado y el acero especial CronitectTM. Los rodamientos se deben 
lubricar únicamente con una película de aceite aumentando 9 veces el 
deslizamiento de la biela. Resiste la corrosión – mantiene inalteradas las 
prestaciones en el tiempo.

6. doblE círculo dE bulonEs Estandarizado En todas las 
combinacionEs:
máxima rigidez y ligereza gracias a la extensión de la biela en fi bra de 
carbono hasta cerca de los platos con círculos de bulones cuyos diámetros 
son: el menor de 112 mm y el mayor de 145 mm.

BIELAS Y PLATOS

603 g

CADENA

2,10 g / eslabon177 g

1. disEño ultra-shifttm dE los diEntEs:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

2. sincronización ultra-shifttm:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.

6 piñonEs En titanio: 
reducción de peso.

combinación 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permite disponer de la marcha ideal en cualquier pendiente se utilice: de 
las bajadas pedaleables a las subidas más arduas del Giro de Italia.

3. structuras dE rEfuErzo para la sEgunda y tErcEra 
triplEta: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

PIÑONES

1. sistEma dE bloquEo dE EslabonEs dE cadEna ultra-linktm: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

2. EslabonEs dE cadEna ultra-linktm:
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.
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NEW

frEnada difErEnciada dElantEra/trasEra: 
reducción del peso del freno trasero – mayor modulabilidad.

1. mEzcla EspEcial: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - 
silencioso al máximo.

2. sistEma Exclusivo EnganchE/dEsEnganchE dE las zapatas 
dE frEno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

3. brazos dE frEnado tipo skElEton: 
ausencia de flexión de los brazos – modularidad – peso reducido.

297 g  Versión Dual-Pivot  (del+tras)

272 g  Versión  Mono/Dual-Pivot
(del+tras)

1. Ergonomía ultra-shifttm: 
permite tomar firmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. goma dE manEta vari-cushiontm con varias zonas 
material de silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre 
del primer dedo y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua 
manteniendo seca la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama 
interna para crear un espesor variable que garantice el máximo confort 
posible.

3. mEcanismo ultra-shifttm con un númEro máximo difErEntE 
dE clics En subida En función dEl piñón inicial: 
único grupo mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones 
a la vez (hasta cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha 
deseada al aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva 
(hasta cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros 
cuatro piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después 
del cuarto piñón).

4. gomas dE manEtas y fundas Están disponiblEs como 
rEcambios En las variantEs rojo y blanco.

5. tEnsor dEl cablE dEsviador:
permite la perfecta regulación de la tensión del cable desviador, 
acelerando la operación de ajuste.

doblE curvatura dE la palanca dE frEno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

MANDOS ERGOPOWER™

342 g

FRENOS SKELETON FRENO DIRECT MOUNT

168 g

1. portazapatas  campagnolo® Estándar:
utiliza las probadas y fiables portazapatas Campagnolo®, punto de 
referencia en materia de seguridad y facilidad de uso.

2. Estructura skElEton: 
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en 
su conjunto.

máxima compatibilidad:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específicamente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo 
bajo el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de 
montaje Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el 
mercado.

montajE rápido:
El sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

3. rEgulacionEs rápidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.

158 g (Under BB)
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1. disEño totalmEntE rEnovado:
la nueva forma de los componentes exteriores permite que el cambio se 
mueva según una angulación diferente y el nuevo diseño interior mantiene 
la cadena más cercana al piñón, garantizando una mejor transmisión 
de energía, una tracción mayor y más segura, una mejor interconexión 
cadena/piñones y una mayor duración de los componentes susceptibles de 
desgaste.

2. tEcnología EmbracEtm:
el especial engranaje situado dentro del cuerpo del cambio, al actuar 
sobre un muelle de sección rectangular, permite al componente moverse 
siguiendo una trayectoria que acompaña perfectamente la curvatura de los 
piñones, tanto en el cassette 11-23 como en el nuevo 11-29.

3. balancín En fibra dE carbono:
vuelve extremadamente precisa la posición del cambio – máxima ligereza.

4. paralElogramo con biEla ExtErna En fibra dE carbono: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

5. cuErpo supErior E infErior dE tEcnopolímEro monolítico 
con polvo dE carbono:
máxima ligereza obtenida preservando la resistencia al impacto y a las 
condiciones ambientales.

6. tornillo dE fijación dEl cambio En aluminio:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles iguales de resistencia 
y rigidez, reducir el peso en un 53% con respecto al acero y un 22% 
respecto al titanio – prolonga la vida del componente.

CAMBIO

166 g

1. EspEcial disEño dE la guía intErna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. plEtina ExtErna dE carbono monocasco:
la pletina externa, realizada en una única pieza, es una obra de arte 
fi rmada Campagnolo que mejora la rigidez de la estructura durante el 
desvío de la cadena en bajada.

3. sistEma s2 (sEcurE shifting systEm):
el particular sistema de apuntalamiento integrado en el desviador 
de cadena permite salvaguardar la funcionalidad de la transmisión, 
garantizando la máxima compatibilidad con los cuadros en comercio.

4. csd (chain sEcurity dEvicE):
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

5. ElEmEnto dE dEsviación dEl cablE dEsviador:
permite evitar el contacto del cable con el desviador cuando éste se 
encuentra en la posición más interna. Se utiliza en cuadros en los que la 
salida del cable se desplaza mucho hacia el desviador.

abrazadEra dEsviador: 
permite la perfecta compatibilidad con el desviador de patilla Campagnolo, 
garantizando la máxima rigidez posible en los cuadros predispuestos para 
este tipo de fi jación del desviador. 
Disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

6. hErramiEnta para El montajE: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

DESVIADOR

71 g

S2 System
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El nombre Campagnolo RecordTM se asocia a grandes éxitos en competiciones 
profesionales y de afi cionados de todo el mundo, victorias que demuestran la calidad 

extrema de la producción, de las tecnologías y de los preciados materiales utilizados para 
su realización. RecordTM reúne en sí toda la calidad y la funcionalidad de precisión extrema 
de los grupos que lo precedieron y cuyo nombre se atribuye exclusivamente a grupos que 
ofrecen prestaciones superiores. Tanto si se escoge RecordTM en versión mecánica como 
en versión EPSTM, se puede tener la certeza de que la victoria está al alcance de la mano.

1. motorEs dE par ElEvado y dE alta rElación dE transmisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten cambiar de relación incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten cambios sumamente precisos y rápidos.

2. paralElogramo con gEomEtrías Exclusivas ultra-shifttm: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

3. balancín y biEla frontal dE fibra dE carbono:
es el único cambio electrónico del mundo realizado en fi bra de carbono. 
Máxima ligereza y máxima rigidez. Permite cambios rápidos y precisos 
incluso cuando se aplica esfuerzo.

multi-shiftingtm tEchnology:
¡permite, con un solo movimiento, subir o bajar con la cadena hasta 11 
piñones.

tratamiEnto EspEcial t.i.n.tm:
gracias a este tratamiento especial, las piezas de titanio permanecen 
intactas y mantienen las prestaciones en el tiempo.

4. sEnsor dE posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el cambio coloca la cadena 
siempre en el punto óptimo respecto al piñón seleccionado.

5. cuErpo supErior E infErior rEalizados En tEcnopolímEro 
monolítico con polvo dE carbono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

6. Exclusivo sistEma “unlock systEmtm”:
el sistema de desbloqueo manual permite, en caso de avería de la 
transmisión, colocar el cambio y la cadena en el piñón deseado. El sistema 
de desbloqueo, además, previene eventuales roturas en caso de caída.

100% impErmEablE:
todos los componentes del cambio se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

CAMBIO

203 g
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1. EspEcial disEño dE la plEtina intErior dE aluminio:
fruto del proyecto “mejoramiento del desvío de la cadena” concebido para 
los equipos profesionales en 2014, permite prestaciones muy elevadas de 
rapidez y precisión durante la fase de subida del desvío, incluso en pleno 
esfuerzo.

2. cuErpo dEl dEsviador rEalizado En tEcnopolímEro 
monolítico con polvo dE carbono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

sEnsor dE posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el desviador se coloca 
automáticamente siempre en el punto óptimo respecto al piñón/engranaje 
seleccionado.

motorEs dE par ElEvado y dE alta rElación dE transmisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten realizar el desvío incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten desvíos sumamente precisos y rápidos.

100% impErmEablE: 
todos los componentes del desviador se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67

3. csdtm (chain sEcurity dEvicE)

abrazadEra dEsviador: 
disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

1. onE lEvEr-onE action:
cada palanca del mando tiene su propia función. Esto permite, en 
cualquier condición (temperatura invernal, carretera en mal estado, uso de 
guantes de invierno), accionar siempre correctamente el mando; anula la 
posibilidad de accionamientos erróneos de los mandos.

100% watEr-proof: 
los componentes del mando se han realizado para utilizarse en todas las 
condiciones atmosféricas según la normativa IP67. 

2. switch modE button: 
los mandos “mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
–permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, permiten 
la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero 
setting”).

3. E-Ergonomytm:
la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor cambio y desvío en 
cualquier posición de conducción.

multi-domE tEchtm:
la tecnología utilizada para la secuencia de 5 “Dome” puesta a punto por el 
Campy Tech LabTM junto a los atletas Campagnolo® ha permitido obtener el 
mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y percepción del cambio. 
Elimina además la posibilidad de accionamientos erróneos de cambio y 
desviador. 

MANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR POWER UNIT DTI™ EPS™ V3 INTERFACE DTI™ EPS™ V3

133 g266 g 106 g 35 g

1. diálogo con la aplicación  “mycampy”:
sistema inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) que permite al 
usuario del grupo EPSTM personalizar la configuración.

2. fácil accEso al puErto dE rEcarga:
puerto de recarga situado en la parte superior y protegido por una tapa de 
goma unida a la interfaz.

convErsión dE la sEñal analógica En digital: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en 
señal digital en la salida hacia la Power Unit. 

“zEro sEtting” y “ridE sEtting”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera. 

3. lEd rgb:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

opción alojamiEnto intErfacE:
el diseño particular de la interface permite elegir entre dos posiciones de 
la interface: en el cable de freno o en la fijación del manillar. 

nuEva forma: 
la Power Unit V3 contiene un paquete batería y una tarjeta electrónica en 
una unidad precintada de 232 mm de longitud total y de solamente 16,6 
mm de diámetro.

1. compatiblE con montajE En la tija dE sillín: 
gracias al diámetro contenido (16,6 mm), la Power Unit V3 se puede 
montar en el interior de la tija de sillín, utilizando uno de los dos 
adaptadores disponibles, para ø 27,2 o ø 31,6 mm, reduciendo así los 
tiempos de montaje.

2. Envoltorio disEñado EspEcificadamEntE para quE El sistEma 
sEa 100% impErmEablE: 
máxima protección de la batería y de los componentes electrónicos incluso 
en carreteras deterioradas.

dtitm digital tEch intElligEncE:
es el auténtico cerebro de la transmisión EPSTM. El DTITM controla y 
monitoriza la batería, transmite y recibe las señales de la interface, 
acciona y controla el cambio y el desviador.

3. adaptador para tubo dE asiEnto / tubo infErior: 
permite montar la Power Unit V3 en el tubo inferior o en el tubo de asiento, 
utilizando los acoplamientos para el portabidón. 
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1. EjE ultra-torquEtm:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

2. nuEvos platos
sofi sticadas mecanizaciones en las zonas responsables de la subida y de la 
bajada de la cadena garantizan la máxima efi ciencia durante la operación 
de desvío de la cadena. 

3. númEro dE diEntEs difErEntE para las varias combinacionEs 
dE platos:
enganche siempre óptimo de la cadena. Máxima efi ciencia del desvío de la 
cadena.

4. biElas y brazos huEcos ultra-hollowtm tEchnology:
reduce el peso de las zonas no sometidas a tensiones, optimizando la 
relación entre peso y rigidez de los platos y bielas.

5. usbtm tEchnology: 
los rodamientos cerámicos USBTM reducen los rozamientos garantizando el 
máximo deslizamiento. Mantienen las prestaciones en el tiempo gracias a 
la resistencia a la corrosión y al desgaste.

6. doblE círculo dE bulonEs Estandarizado En todas las 
combinacionEs:
máxima rigidez y ligereza gracias a la extensión de la biela en fi bra de 
carbono hasta cerca de los platos con círculos de bulones cuyos diámetros 
son: el menor de 112 mm y el mayor de 145 mm

BIELAS Y PLATOS

651 g

1, sistEma dE bloquEo dE EslabonEs dE cadEna ultra-linktm: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

2. EslabonEs dE cadEna ultra-linktm:
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.

CADENA

2,10 g / eslabon201 g

1. disEño ultra-shifttm dE los diEntEs:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

2. sincronización ultra-shifttm:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.

3 piñonEs En titanio: 
reducción de peso.

combinación 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permite disponer de la marcha ideal en cualquier pendiente se utilice: de 
las bajadas pedaleables a las subidas más arduas del Giro de Italia.

3. structuras dE rEfuErzo para la sEgunda y tErcEra 
triplEta: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

PIÑONES
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NEW

frEnada difErEnciada dElantEra/trasEra: 
reducción del peso del freno trasero – mayor modulabilidad.

1. mEzcla EspEcial: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - 
silencioso al máximo.

2. sistEma Exclusivo EnganchE/dEsEnganchE dE las zapatas 
dE frEno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

3. brazos dE frEnado tipo skElEton: 
ausencia de flexión de los brazos – modularidad – peso reducido.

309 g  

284 g  

1. Ergonomía ultra-shifttm: 
permite tomar firmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. goma dE manEta vari-cushiontm con varias zonas: 
material de silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre 
del primer dedo y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua 
manteniendo seca la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama 
interna para crear un espesor variable que garantice el máximo confort 
posible.

3. mEcanismo ultra-shifttm con un númEro máximo difErEntE 
dE clics En subida En función dEl piñón inicial: 
único grupo mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones 
a la vez (hasta cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha 
deseada al aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva 
(hasta cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros 
cuatro piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después 
del cuarto piñón).

4. gomas dE manEtas y fundas Están disponiblEs como 
rEcambios En las variantEs rojo y blanco.

5. tEnsor dEl cablE dEsviador:
permite la perfecta regulación de la tensión del cable desviador, 
acelerando la operación de ajuste.

doblE curvatura dE la palanca dE frEno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

MANDOS ERGOPOWER™

348 g

FRENOS  SKELETON

Versión Mono/Dual-Pivot
(del+tras)

Versión Dual-Pivot 
(del+tras) 

FRENO DIRECT MOUNT

168 g

158 g (under BB)

1. portazapatas  campagnolo® Estándar:
utiliza las probadas y fiables portazapatas Campagnolo®, punto de 
referencia en materia de seguridad y facilidad de uso.

2. Estructura skElEton: 
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en 
su conjunto.

máxima compatibilidad:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específicamente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo 
bajo el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de 
montaje Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el 
mercado.

3. montajE rápido:
El sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

rEgulacionEs rápidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.
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1. disEño totalmEntE rEnovado:
la nueva forma de los componentes exteriores permite que el cambio se 
mueva según una angulación diferente y el nuevo diseño interior mantiene 
la cadena más cercana al piñón, garantizando una mejor transmisión 
de energía, una tracción mayor y más segura, una mejor interconexión 
cadena/piñones y una mayor duración de los componentes susceptibles de 
desgaste.

2. tEcnología EmbracEtm

el especial engranaje situado dentro del cuerpo del cambio, al actuar 
sobre un muelle de sección rectangular, permite al componente moverse 
siguiendo una trayectoria que acompaña perfectamente la curvatura de los 
piñones, tanto en el cassette 11-23 como en el nuevo 11-29.

3. balancín En fibra dE carbono:
vuelve extremadamente precisa la posición del cambio – máxima ligereza.

CAMBIO

170 g

1. EspEcial disEño dE la guía intErna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. plEtina ExtErna dE carbono monocasco:
la pletina externa, realizada en una única pieza, es una obra de arte 
fi rmada Campagnolo que mejora la rigidez de la estructura durante el 
desvío de la cadena en bajada.

3. sistEma s2 (sEcurE shifting systEm):
el particular sistema de apuntalamiento integrado en el desviador 
de cadena permite salvaguardar la funcionalidad de la transmisión, 
garantizando la máxima compatibilidad con los cuadros en comercio.

4. csd (chain sEcurity dEvicE):
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

5. ElEmEnto dE dEsviación dEl cablE dEsviador:
permite evitar el contacto del cable con el desviador cuando éste se 
encuentra en la posición más interna. Se utiliza en cuadros en los que la 
salida del cable se desplaza mucho hacia el desviador.

6. abrazadEra dEsviador: 
permite la perfecta compatibilidad con el desviador de patilla Campagnolo, 
garantizando la máxima rigidez posible en los cuadros predispuestos para 
este tipo de fi jación del desviador. 
Disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

hErramiEnta para El montajE: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

DESVIADOR 

78 g

S2 System

4. paralElogramo con biEla ExtErna En fibra dE carbono: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

5. cuErpo supErior E infErior dE tEcnopolímEro monolítico 
con polvo dE carbono:
máxima ligereza obtenida preservando la resistencia al impacto y a las 
condiciones ambientales.

6. tornillo dE fijación dEl cambio En aluminio:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles iguales de resisten-
cia y rigidez, reducir el peso en un 53% con respecto al acero y un 22% 
respecto al titanio – prolonga la vida del componente.
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La familia de grupos ChorusTM, en versión electrónica o mecánica, tiene en su ADN 
sobre todo prestaciones extremas y una ventaja tecnológica que permanece constante, 

independientemente de cuantos kilómetros se recorran. Prestaciones de World 
Tour propuestas a un precio que no requiere presupuestos como los de los equipos 
profesionales. El grupo ChorusTM Campagnolo® quizá sea el primer paso hacia las 

prestaciones de los atletas más consolidados. Materiales sofi sticados, precisión extrema, 
diseño italiano y autenticidad Campagnolo® son las características que convierten estas 

transmisiones en una óptima elección para construir una auténtica máquina de carreras.

1. motorEs dE par ElEvado y dE alta rElación dE transmisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten cambiar de relación incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten cambios sumamente precisos y rápidos.

2. paralElogramo con gEomEtrías Exclusivas ultra-shifttm: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles juegos.

3. balancín y biEla frontal dE aluminio:
ligereza y máxima rigidez. Permite cambios rápidos y precisos incluso 
cuando se aplica esfuerzo.

multi-shiftingtm tEchnology:
¡permite, con un solo movimiento, subir o bajar con la cadena hasta 11 
piñones.

tratamiEnto EspEcial t.i.n.tm:
gracias a este tratamiento especial, las piezas de titanio permanecen 
intactas y mantienen las prestaciones en el tiempo.

4. sEnsor dE posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el cambio coloca la cadena 
siempre en el punto óptimo respecto al piñón seleccionado.

5. cuErpo supErior E infErior rEalizados En tEcnopolímEro 
monolítico con polvo dE carbono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

6. Exclusivo sistEma “unlock systEmtm”:
el sistema de desbloqueo manual permite, en caso de avería de la 
transmisión, colocar el cambio y la cadena en el piñón deseado. El sistema 
de desbloqueo, además, previene eventuales roturas en caso de caída.

100% impErmEablE:
todos los componentes del cambio se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

CAMBIO

225 g
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1. motorEs dE par ElEvado y dE alta rElación dE transmisión:
Campagnolo® ha utilizado los mejores motores del mundo para este tipo 
de uso. Permiten realizar el desvío incluso cuando se está aplicando 
esfuerzo, mantienen inalteradas las prestaciones con el paso del tiempo y 
permiten desvíos sumamente precisos y rápidos.

2. cuErpo dEl dEsviador rEalizado En tEcnopolímEro 
monolítico con polvo dE carbono:
permite la máxima ligereza manteniendo al mismo tiempo un altísimo 
valor de rigidez.

3. sEnsor dE posición:
gracias al “Magnetic Hall Sensor ResolverTM”, el desviador se coloca 
automáticamente siempre en el punto óptimo respecto al piñón/engranaje 
seleccionado.

EspEcial disEño dE la patilla intErna y ExtErna dE acEro:
diseño optimizado para la transmisión EPSTM, permite lograr una ligereza 
y una rigidez máximas. Prestaciones elevadísimas de velocidad y precisión 
de desvío incluso cuando se aplica carga.

100% impErmEablE: 
todos los componentes del desviador se han realizado para utilizarse en 
todas las condiciones atmosféricas según la normativa IP67.

csdtm (chain sEcurity dEvicE)

abrazadEra dEsviador: 
disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

1. onE lEvEr-onE action:
cada palanca del mando tiene su propia función. Esto permite, en 
cualquier condición (temperatura invernal, carretera en mal estado, uso de 
guantes de invierno), accionar siempre correctamente el mando; anula la 
posibilidad de accionamientos erróneos de los mandos.

100% watEr-proof: 
los componentes del mando se han realizado para utilizarse en todas las 
condiciones atmosféricas según la normativa IP67. 

2. switch modE button: 
los mandos “mode” permiten consultar el estado de carga de la batería 
–permiten microajustes del cambio o el desviador incluso durante la 
competición o el entrenamiento (procedimiento “ride setting”)–, permiten 
la regulación inicial del cambio y el desviador (procedimiento “zero 
setting”).

3. E-Ergonomytm:
la posición rebajada de la palanca 3 permite un mejor cambio y desvío en 
cualquier posición de conducción.

multi-domE tEchtm:
la tecnología utilizada para la secuencia de 5 “Dome” puesta a punto por el 
Campy Tech LabTM junto a los atletas Campagnolo® ha permitido obtener el 
mejor equilibrio entre esfuerzo de accionamiento y percepción del cambio. 
Elimina además la posibilidad de accionamientos erróneos de cambio y 
desviador. 

MANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR POWER UNIT DTI™  EPS™ V2 INTERFACE DTI™ EPS™ V2

130 g 24 g149 g293 g

convErsión dE la sEñal analógica En digital: 
permite transformar la señal analógica procedente de los mandos en 
señal digital en la salida hacia la Power Unit.

“zEro sEtting” y “ridE sEtting”:
permite la regulación inicial de los componentes y las microrregulaciones 
durante la carrera.

lEd rgb:
muestra el estado de carga de la batería.
Detecta y señala, a través del led RGB, eventuales anomalías del sistema.

opción alojamiEnto intErfacE:
el diseño particular de la interface permite elegir entre dos posiciones de 
la interface: en el cable de freno o en la fijación del manillar. 

caja intErna disEñada EspEcíficamEntE para absorbEr las 
vibracionEs provocadas por la supErficiE dEl tErrEno y por 
los golpEs:
máxima protección de la batería y de los componentes electrónicos incluso 
en carreteras deterioradas.

dtitm digital tEch intElligEncE:
es el auténtico cerebro de la transmisión EPSTM. El DTITM controla y 
monitoriza la batería, transmite y recibe las señales de la interface, 
acciona y controla el cambio y el desviador.. 

compuErtas dE Entrada/salida:
permite recargar la batería; permite, en caso necesario, disponer de un 
diagnóstico del sistema y actualizar el Firmware y la Eeprom.

montajE ExtErno o intErno:
el diseño cilíndrico permite el montaje de la batería en diversas posiciones 
según el tipo de ventaja aerodinámica buscado.

soldaduras dE ultrasonidos dE la funda:
permite que el sistema resulte 100% impermeable.

adaptador para El posicionamiEnto En la tija dEl sillín:
permite la rápida fijación de la Power Unit V2 en las tijas de sillín de 
sección circular y en las aerodinámicas. Disponible en dos versiones 
(para tija de sillín de ancho 31,6 mm y 31,6 mm), permiten el correcto 
posicionamiento en cualquier tija de sillín.
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4. biEla dErEcha y brazos huEcos ultra-hollowtm tEchnology:
reduce el peso de las zonas no sometidas a tensiones, optimizando la 
relación entre peso y rigidez de los platos y bielas.

5. doblE círculo dE bulonEs Estandarizado En todas las 
combinacionEs:
máxima rigidez y ligereza gracias a la extensión de la biela en fi bra de 
carbono hasta cerca de los platos con círculos de bulones cuyos diámetros 
son: el menor de 112 mm y el mayor de 145 mm.

BIELAS Y PLATOS

683 g

1. sistEma dE bloquEo dE EslabonEs dE cadEna ultra-linktm: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

2. EslabonEs dE cadEna ultra-linktm:
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.

CADENA

2,24 g / eslabon230 g

1. disEño ultra-shifttm dE los diEntEs:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

2. sincronización ultra-shifttm:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.

combinación 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permite disponer de la marcha ideal en cualquier pendiente se utilice: de 
las bajadas pedaleables a las subidas más arduas del Giro de Italia.

3. structuras dE rEfuErzo para la sEgunda y tErcEra 
triplEta: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

PIÑONES

1. EjE ultra-torquEtm:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

2. nuEvos platos:
sofi sticadas mecanizaciones en las zonas responsables de la subida y de la 
bajada de la cadena garantizan la máxima efi ciencia durante la operación 
de desvío de la cadena. 

3. númEro dE diEntEs difErEntE para las varias combinacionEs 
dE platos:
enganche siempre óptimo de la cadena. Máxima efi ciencia del desvío de la 
cadena.
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1. Ergonomía ultra-shifttm: 
permite tomar firmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. goma dE manEta vari-cushiontm con varias zonas 
material de silicona natural con zonas diferentes para seguir el agarre 
del primer dedo y del segundo. Las zonas estriadas expulsan el agua 
manteniendo seca la goma de maneta y aumentando el agarre. Trama 
interna para crear un espesor variable que garantice el máximo confort 
posible.

3. mEcanismo ultra-shifttm con un númEro máximo difErEntE 
dE clics En subida En función dEl piñón inicial: 
único grupo mecánico en comercio que permite cambiar varios piñones 
a la vez (hasta cinco piñones). Rapidez de posicionamiento en la marcha 
deseada al aumentar bruscamente la pendiente o al acercarse a una curva 
(hasta cuatro marchas si la cadena se encuentra en uno de los primeros 
cuatro piñones y hasta tres marchas si la cadena se encuentra después 
del cuarto piñón).

4. gomas dE manEtas y fundas Están disponiblEs como 
rEcambios En las variantEs rojo y blanco.

5. tEnsor dEl cablE dEsviador:
Permite la perfecta regulación de la tensión del cable desviador, 
acelerando la operación de ajuste.

doblE curvatura dE la palanca dE frEno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

MANDOS ERGOPOWER™

350 g

 1. brazos dE frEnado tipo skElEton: 
ausencia de flexión de los brazos – modularidad – peso reducido.

2. mEzcla EspEcial: 
reducción del espacio de frenado tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante - 
silencioso al máximo.

3. sistEma Exclusivo EnganchE/dEsEnganchE dE las zapatas 
dE frEno: 
sustitución veloz y segura de las zapatas de freno.

frEnada difErEnciada dElantEra/trasEra: 
reducción del peso del freno trasero – mayor modulabilidad.

FRENOS  SKELETON

302 g - Dual Pivot (del + tras)

FRENO DIRECT MOUNT

168 g

158 g (under BB)

1. portazapatas  campagnolo® Estándar:
utiliza las probadas y fiables portazapatas Campagnolo®, punto de 
referencia en materia de seguridad y facilidad de uso.

2. Estructura skElEton: 
garantiza la máxima rigidez, reduciendo al mínimo el peso del sistema en 
su conjunto.

máxima compatibilidad:
gracias a la propuesta de dos modelos diferentes para el freno trasero, uno 
específicamente estudiado para las vaina superior y el otro para colocarlo 
bajo el eje del pedalier (under BB), Campagnolo ofrece una solución de 
montaje Direct Mount para cada cuadro aerodinámico disponible en el 
mercado.

montajE rápido:
El sistema de montaje, extremadamente fácil, no requiere otros 
accesorios.

3. rEgulacionEs rápidas:
los tornillos están orientados de manera que sea más fácil acceder a ellos 
y permitir una rapidísima regulación.
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1. disEño totalmEntE rEnovado:
la nueva forma de los componentes exteriores permite que el cambio se 
mueva según una angulación diferente y el nuevo diseño interior mantiene 
la cadena más cercana al piñón, garantizando una mejor transmisión 
de energía, una tracción mayor y más segura, una mejor interconexión 
cadena/piñones y una mayor duración de los componentes susceptibles de 
desgaste.

2. tEcnología EmbracEtm

El especial engranaje situado dentro del cuerpo del cambio, al actuar 
sobre un muelle de sección rectangular, permite al componente moverse 
siguiendo una trayectoria que acompaña perfectamente la curvatura de los 
piñones, tanto en el cassette 11-23 como en el nuevo 11-29.

3. paralElogramo con gEomEtrías Exclusivas ultra-shifttm: 
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles holguras.

4. cuErpo supErior E infErior dE tEcnopolímEro monolítico 
con polvo dE carbono:
máxima ligereza obtenida preservando la resistencia al impacto y a las 
condiciones ambientales.

5. tornillo dE fijación dEl cambio En aluminio:
el sistema formado por 2 piezas permite, con niveles iguales de resistencia 
y rigidez, reducir el peso en un 53% con respecto al acero y un 22% 
respecto al titanio – prolonga la vida del componente.

CAMBIO

183 g

1. EspEcial disEño dE la guía intErna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. guía moldEada dE alEación ligEra:
permite un desvío de la cadena inmediato, rápido, de precisión y sobre todo 
silencioso, gracias a la plaquita colocada en la punta de la pletina externa.

3. sistEma s2 (sEcurE shifting systEm):
el particular sistema de apuntalamiento integrado en el desviador 
de cadena permite salvaguardar la funcionalidad de la transmisión, 
garantizando la máxima compatibilidad con los cuadros en comercio.

4. csd (chain sEcurity dEvicE):
el protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

5. ElEmEnto dE dEsviación dEl cablE dEsviador:
permite evitar el contacto del cable con el desviador cuando éste se 
encuentra en la posición más interna. Se utiliza en cuadros en los que la 
salida del cable se desplaza mucho hacia el desviador.

abrazadEra dEsviador: 
permite la perfecta compatibilidad con el desviador de patilla Campagnolo, 
garantizando la máxima rigidez posible en los cuadros predispuestos para 
este tipo de fi jación del desviador. 
Disponible en los diámetros de 32 mm y de 35 mm

6. hErramiEnta para El montajE: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

DESVIADOR 

76 g

S2 System
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Máxima tecnología al alcance de todos.
Podrás elegir tu AthenaTM con acabado de fi bra de carbono o acabado de aluminio black o 
silver. Cualquiera sea la elección, AthenaTM es el grupo entry level de 11 velocidades que 

podrá brindarte prestaciones de primera clase.

1. xpsstm:
diseño exclusivo de las 8 zonas de ascenso y 2 de descenso de la cadena. 
El particular perfi l de los dientes y las áreas dedicadas al ascenso y 
descenso de la cadena permiten un cambio preciso y rápido en todas las 
condiciones. 

2. powEr-torquEtm:
sistema con perno central único estudiado para maximizar la rigidez y la 
efi ciencia de la potencia transmitida.

3. zonas dE subida cadEna y zonas dE bajada cadEna distintas

BIELAS Y PLATOS

Carbon: 640 gBright Silver

736 g - Deep Black
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1. EspEcial disEño dE la guía intErna: 
- mayor rigidez 
- paso de cadena más rápido 
- más espacio para los cruces de cadena.

2. horquilla ExtErna dE disEño ultra-shifttm: 
máxima rigidez de la horquilla – rapidez y precisión del desviador en el 
cambio de velocidades.

3. cuErpo dEl dEsviador con gEomEtría Exclusiva 
campagnolo®:
ideado para hacer que el sistema sea más rígido – mejora la velocidad y la 
precisión del desviador en el cambio de velocidades.

csd (chain sEcurity dEvicE):
el protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

hErramiEnta para El montajE dEl dEsviador: 
para garantizar un montaje impecable y que la transmisión Campagnolo® 
funcione perfectamente, los ingenieros de Campy Tech LabTM han 
desarrollado una herramienta que identifica la posición ideal del 
desviador, durante la fase de montaje, con respecto a los platos. Un 
montaje más rápido con mejores resultados. Con esta herramienta de 
montaje, las operaciones mecánicas se realizan con más facilidad y mayor 
precisión.

1. Ergonomía ultra-shifttm: 
permite tomar firmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. apoyo vari-cushiontm: 
realizado en material antialérgico, elástico y con rigidez variable que 
permite el máximo confort y la máxima seguridad incluso luego de 
muchas horas en bicicleta. Gracias a un tratamiento especial, es estable a 
los rayos UV y mantiene inalterados los colores originales.

mEcanismo powEr-shifttm: 
extremadamente preciso y rápido, permite, con una sola acción, ascender 
hasta 3 piñones por vez o descender con 1.

3. doblE curvatura dE la palanca dE frEno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

MANDOS ERGOPOWER™ DESVIADOR

Bright Silver

Carbon
Finishing

Bright Silver

Bright Silver

1. paralElogramo ultra-shifttm: 
diseñado para envolver los cuerpos del cambio y aumentar la rigidez 
global del cambio. Hace que el cambio sea veloz, preciso y decidido en 
todas las condiciones.
 

2. cuErpo supErior más ligEro:
reducción del peso.

3. roldanas En goma EspEcial:
reducción de las fricciones.
 
 
 
 
 

CAMBIO

92 g - Deep Black372 g - Deep Black 209 g - Deep Black
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CADENA

PIÑONES

sistEma dE bloquEo dE EslabonEs dE cadEna ultra-linktm: 
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

EslabonEs dE cadEna ultra-linktm: 
diseñados para dar la mejor prestación a las transmisiones Campagnolo® 
– mayor duración de los platos y piñones, máxima efi ciencia en la 
transmisión de la potencia.

Estructuras dE rEfuErzo para la sEgunda y tErcEra triplEta: 
mayor rigidez del conjunto de los piñones – precisión de funcionamiento y 
menos estrés para la cadena.

disEño ultra-shifttm dE los diEntEs:
cada diente de los piñones está diseñado y posicionado para desarrollar 
una función específi ca, como el ascenso o descenso de la cadena o la 
máxima transmisión de la potencia a la rueda.

sincronización ultra-shifttm:
la puesta en fase de los piñones permite obtener la máxima prestación de 
cambio sin dubitaciones: velocidad, precisión y sigilo incluso bajo presión.321 g  

 FRENOS CAMPAGNOLO®

1. mEzcla EspEcial: 
reducción del espacio de frenada tanto en condiciones secas cómo 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la pista frenante.

2. brazos dE frEnado tipo skElEton: 
ausencia de fl exión de los brazos – modularidad – peso reducido.

vErsión dual pivot dElantEro/trasEro:
frenada potenciada en la parte trasera.

Bright Silver

patilla EspEcífica para triplE:
hace que el desvío resulte sumamente preciso y sencillo en todos los 
engranajes.

biEla “h” intErna, biEla ExtErna y cuErpo dE dEsviador:
permiten disponer de una ligereza y una rigidez máximas para lograr un 
desvío preciso y rápido.

hErramiEnta para El montajE dEl dEsviador: 
un montaje más rápido con mejores resultados.

factor “q” y “u”:
el factor “Q” más bajo del mercado del triple plato permite pedalear 
manteniendo una posición sumamente natural para la rodilla y los 
tobillos, mientras que el factor “U” (12 mm menos que el mejor triple 
plato disponible actualmente en el mercado) permite el máximo confort de 
pedaleo y libertad de movimiento.

powEr-torquEtm:
sistema con perno central único estudiado para maximizar la rigidez y la 
efi ciencia de la potencia transmitida.

xpsstm

biEla dE aluminio huEca

DESVIADOR  11x3

BIELAS Y PLATOS 11x3

paralElogramo ultra-shifttm: 
diseñado para envolver los cuerpos del cambio y aumentar la rigidez 
global del cambio. Hace que el cambio sea veloz, preciso y decidido en 
todas las condiciones.

balancín largo:
maximiza las prestaciones de la transmisión triple en caso de uso de los 
piñones 12/29.

Ergonomía ultra-shiftm: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

mEcanismo powEr shifttm systEm mando izquiErdo:
indización específi ca a la transmisión triple.

CAMBIO 11x3

MANDOS ERGOPOWER™ 11x3

2,24 g / eslabon

Dual-Pivot (del+tras) - Deep Black

230 g

101 g216 g

372 g 904 g
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Bright Silver

La transmisión entry level con los atributos del campeón.
El proyecto nació de los grupos de 11 velocidades, de los cuales tomó las formas y el diseño. 

Y las prestaciones no son menores: velocidad y precisión de la gama más alta, ergonomía 
como en los grupos de 11v y dos alternativas de acabado: black o silver: la selección es tuya.

1. Ergonomía ultra-shifttm: 
permite tomar fi rmemente el mando y controlar las palancas de manera 
veloz y precisa. La ergonomía especial permite adoptar 3 distintas 
posiciones de las manos sobre las palancas, respecto a las 2 tradicionales.

2. apoyo vari-cushiontm: 
realizado en material antialérgico, elástico y con rigidez variable que 
permite el máximo confort y la máxima seguridad incluso luego de 
muchas horas en bicicleta. Gracias a un tratamiento especial, es estable a 
los rayos UV y mantiene inalterados los colores originales.

mEcanismo powEr-shifttm: 
extremadamente preciso y rápido, permite, con una sola acción, ascender 
hasta 3 piñones por vez o descender con 1. 

3. doblE curvatura dE la palanca dE frEno:
permite accionar y modular de manera segura el freno desde cualquier 
posición de guía.

MANDOS ERGOPOWER™

368 g - Deep Black 753 g - Deep Black

Bright Silver

BIELAS Y PLATOS

1. mpstm:
es la combinación perfecta entre dientes de los platos y bielas, cadena y 
desviador.Un sistema perfectamente sincrónico que permite un cambio 
veloz y preciso incluso sometido a esfuerzo.

2. movimiEnto cEntral powEr torquE systEmtm:
permite transmitir la potencia del pedaleo efi cientemente sin dispersión 
de energía.

3. 8 zonas dE ascEnso dE la cadEna y 2 zonas dE dEscEnso: 
mayor velocidad y precisión de cambios incluso bajo esfuerzo.
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Bright Silver

2,39 g / eslabon

Bright Silver
Bright Silver

1. horquilla cromada dE níquEl:
mayor duración del componente – protección absoluta contra el óxido.

 unificado para platos y biElas standard y compact:
flexibilidad de uso para todos los platos y bielas de 10 velocidades.

2. csd (chain sEcurity dEvicE):
el nuevo protector de cadena CSD alcanza valores de rigidez muy elevados 
además de ofrecer una regulación totalmente independiente respecto a la 
del desviador. Compatible con todos los desviadores de patilla de la gama 
Campagnolo.

3. hErramiEnta para El montajE dEl dEsviador: 
para garantizar un montaje impecable y que la transmisión Campagnolo® 
funcione perfectamente, los ingenieros de Campy Tech LabTM han 
desarrollado una herramienta que identifica la posición ideal del 
desviador, durante la fase de montaje, con respecto a los platos. Un 
montaje más rápido con mejores resultados. Con esta herramienta de 
montaje, las operaciones mecánicas se realizan con más facilidad y mayor 
precisión.

1. paralElogramo En aluminio con gEomEtrías Exclusivas 
ultra-shifttm:
máxima rigidez del cambio, rapidez de cambio, precisión, reducción de 
posibles holguras.

2. cuErpo supErior E infErior con gEomEtrías Exclusivas 
ultra-shifttm:
reducción del peso – rigidez de posibles juegos - mayor duración del 
componente. 

CAMBIO DESVIADOR 

sistEma dE bloquEo dE EslabonEs dE cadEna hd-linktm:
elevadísimo grado de capacidad de cierre de los eslabones de la cadena – 
mayor seguridad y duración de la cadena.

tratamiEnto anti-fricción ni-ptfE:
reduce el rozamiento, la pedalada se vuelve deslizante, silenciosa y 
eficiente´-aumenta la duración de la vida de la cadena.

sincronización dE los piñonEs:
puesta en fase de los piñones estudiada para hacer más ràpido y preciso el 
cambio – menor estrés para la cadena.

dibujo dE los diEntEs ultra-drivEtm:
permite realizar cambios rápido, velozmente y con precisión.

FRENOS 

CADENA

PIÑONES

mEzcla EspEcial: 
reducción de los espacios de frenado tanto en condiciones secas como 
húmedas – mayor duración de la zapata de freno y de la llanta.

1. disEño dE los brazos dEl frEno En aluminio forjado:
máxima resistencia a la flexión -ligereza.

2. portazapatas rEgulablEs:
posibilidad de regulación micrométrica de las zapatas de freno en el perfil 
de la llanta.

227 g - Deep Black 98 g - Deep Black 325 g - Deep Black 

258 g
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Estimado Amigo,
Aún habiendo intentado ser precisos, quisiéramos excusarnos por los errores que hayamos podido cometer en este catálogo. 
Hacemos notar además que nos reservamos el derecho de cambiar los productos y las especifi caciones en cualquier momento sin comunicarlo. 

Para tener más información puede visitar nuestro sitio www.campagnolo.com el cual se actualiza regularmente.

TECH DATA

GRUPOS 108

RUEDAS 120

SERVICE CENTER 126

SALES NETWORK 128
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO SUPER RECORD™    
   EPS™ 11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
composite - tornillos de Titanio - paralelogramo con geometría 11s 
- cuerpo superior y inferior en fibra de carbono - balancín metal-
carbono - ruedecillas de goma especial aligeradas - ruedecilla 
inferior con rodamiento de bolas de cerámica - tecnopolímero y 
fibra de carbono en el cuerpo superior e inferior - motores con alta 
relación de par - Sensor de posición - Impermeable (IP67)"

198

   MANDOS ERGOPOWER™ 
   SUPER RECORD™ EPS™ 
   11S 

para frenos caliper - cuerpo de composite - maneta de freno 
aligerada en carbono - geometría Ultra-Shift ™ - maneta de freno 
ergonómica con eje alto - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas de rozamiento mínimo 
- posibilidad de micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple - 
botones Switch Mode™

262

   DESVIADOR SUPER
   RECORD™ EPS™ 
   11S

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 - engr. min. 34 - horquilla 11s de composite y aleación 
ligera - tornillos de Titanio - tratamiento antifricción - cuerpo de 
tecnopolímero y fibra de carbono - motores con alta relación de par - 
Sensor de posición - Impermeable (IP67)

127

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolímero anti-incendio, impermeable (IP67) - Batería 
recargable de 3 celdas de iones de litio de 12 V - tarjeta Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - Banda magnética de apagado - 
compatible con SR/RE EPS

106

   INTERFAZ DTI™
   EPS™ V3

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - puerto carga batería - sistema 
inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) 

35

   PLATOS Y BIELAS
   SUPER RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™
   TITANIUM 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - bielas huecas 
(Ultra-Hollow™ Structure) - tornillos fijación platos de aleación 
ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones para 
facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - rodamientos CULT™ (Ceramic Ultimate Level 
Technology) - semiejes integrados ULTRA-TORQUE™ en titanio - 
necesita casquillos Super Record ULTRA-TORQUE™

603

   CASQUILLOS ROSCADOS
   SUPER RECORD™
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 45

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 29

   PIÑONES
   SUPER RECORD™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

5 acero + 6 titanio - acabado niquel-cromado para los piñónes de 
acero - soportes de aleación ligera para los dos últimos grupos de 
tres piñones - sincronización 11s - mecanización de los dientes 11s 
- tratamientos superficiales níquel-cromo - guía de aleación ligera, 
rosca 27x1

177

   CADENA RECORD™
   11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabones aligerados - perno agujereado 
- eslabón externo 11s

2,10/
eslabon**

   FRENOS
   SUPER RECORD™
   SKELETON™ 

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de  
fijación) - cojinetes - piezas de aleación ligera y titanio - regulación 
orbital zapatas - freno posterior más ligero - brazos forjados - brazos 
esqueletizados - zapata con mezcla de elastómeros con refuerzo de 
fibras de aramida y sílice - opcional: freno anterior y posterior dual-
pvot (297 g)

272

   FRENO CAMPAGNOLO   
   DIRECT-MOUNT 

- delantero
- trasero para las 
vaina superior
- trasero bajo el 
eje del pedalier

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS Campagnolo - fácil sistema 
de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de hasta 
32 mm - específico para cada punto de montaje

158
(bajo el 
eje del 

pedalier)

   CAMBIO 
   SUPER RECORD™ 11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
composite - tornillos de Titanio - paralelogramo con geometría 11s 
- cuerpo superior y inferior en fibra de carbono - balancín metal-
carbono - ruedecillas de goma especial aligeradas - ruedecilla 
inferior con rodamiento de bolas de cerámica

166

   MANDOS
   ERGOPOWER™
   SUPER RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

para frenos caliper - cuerpo de composite – mecanismo interno sobre 
rodamientos - maneta de freno aligerada en carbono - mecanismo 
interno Ultra-Shift ™ - maneta del freno ergonómica con fulcro 
alineado con la superficie de apoyo del mando Ergopower - mando 
de apertura de los frenos integrado en la maneta de freno - inserto 
para manos grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ en silicona 
- fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - posibilidad de 
micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple

342

   DESVIADOR
   SUPER RECORD™
   11S

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina externa 
de fibra de carbono monocasco - tornillos de Titanio

71

   DESVIADOR
   SUPER RECORD™
   11S con S2 System

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina externa 
de fibra de carbono monocasco - tornillos de Titanio - S2 System 
para la estabilización de la transmisión

74

    CSD™
    (Chain Security Device)

estructura de aluminio de rigidez elevada, posicionamiento y 
regulación independientes del desviador de cadena, compatible con 
todos los desviadores de patilla Campagnolo

15

    Tensor del cable 
    desviador

regulación micrométrica de la tensión del cable desviador de cadena 5

    Elemento de
    desviación del cable
    desviador

de acero inoxidable 1,5

   BUJE DELANTERO
   RECORD™ 

32 agujeros - cuerpo y eje oversize de aleación ligera – cojinetes 
regulables – cierre con tuercas de aluminio - distancia 100 mm - 
palanca Symmetric Action™ en el cierre

330

   BUJE POSTERIOR
   RECORD™ 

32 agujeros - 9s/10s/11s - cuerpo, eje y cuerpo RL integrado de 
aleación ligera – cojinetes regulables – cierre con tuercas de 
aluminio - distancia 130 mm - palanca Symmetric Action™ en el 
cierre

116

   DIRECCIÓN
   RECORD™ 

BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm - aleación ligera con insertos de acero - 
sistema conos-cazoletas

104

   DIRECCIÓN
   RECORD™
   THREADLESS™ 

1” - para tubos sin rosca - alt. 24.5 mm - grupo tirante de composite/
aleación ligera con insertos de acero - orificio para lubricación rápida 
- sistema conos-cazoletas - sistema de centrado patentado

110

   PORTABIDÓN
   RECORD™

carbono monocasco, suministrado con bidón 18

   PLAQUITA
   RECORD™ 

para el paso de los cables por debajo de la caja pedalier - apta para 
cajas oversize - tecnopolímero reforzado en PTFE

5

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,10 x 108 eslabones = 227 g.

GRUPOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO RECORD™ EPS™ 
   11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
composite - tornillos de Titanio - paralelogramo con geometría 11s 
- cuerpo superior y inferior en fibra de carbono - balancín metal-
carbono - ruedecillas de goma especial aligeradas - ruedecilla 
inferior con rodamiento de bolas de cerámica - en el cuerpo superior 
e inferior - motores con alta relación de par - Sensor de posición - 
Impermeable (IP67)"

203

   MANDOS ERGOPOWER™    
   RECORD™ EPS™ 11S 

para frenos caliper - cuerpo y levas de composite - geometría 
Ultra-Shift ™ - maneta de freno ergonómica con eje alto - maneta 
de freno más cercana - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas 
de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del 
desviador - cambio múltiple - botones Switch Mode™

266

   DESVIADOR RECORD™ 
   EPS™ 11S

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 - engr. min. 34 - horquilla de aleación ligera - tratamiento 
antifricción + cuerpo de tecnopolímero y fibra de carbono - motores 
con alta relación de par - Sensor de posición- Impermeable (IP67)"

133

   POWER UNIT DTI™ 
   EPS™ V3

Tecnopolímero anti-incendio, impermeable (IP67) - Batería 
recargable de 3 celdas de iones de litio de 12 V - tarjeta Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - Banda magnética de apagado - 
compatible con SR/RE EPS

106

   INTERFAZ DTI™
   EPS™ V3

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - puerto carga batería - sistema 
inalámbrico para comunicar con la aplicación “MyCampy” a través 
del ordenador, el portátil, la tablet o el smartphone (BTLE) 

35

   PLATOS Y BIELAS
   RECORD™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - bielas huecas 
(Ultra-Hollow™ Structure) - tornillos fijación platos de aleación ligera 
- engranajes de aleación ligera con mecanizaciones para facilitar el 
paso de la cadena - engranajes con tratamiento de anodizado duro 
- número de dientes diferente en cada combinación de engranajes - 
rodamientos USB™ (Ultra Smooth Bearings) - semiejes integrados 
ULTRA-TORQUE™ - necesita casquillos ULTRA-TORQUE™ 

651

   CASQUILLOS ROSCADOS
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 46

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 29

   PIÑONES
   RECORD™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

8 acero + 3 titanio - acabado niquel-cromado para los piñónes de 
acero - soportes de aleación ligera para los dos últimos grupos de 
tres piñones - sincronización 11s - mecanización de los dientes 11s 
- tratamientos superficiales níquel-cromo - guía de aleación ligera, 
rosca 27x1

201

   CADENA RECORD™
   11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabones aligerados - perno agujereado 
- eslabón externo 11s

2,10/
eslabon**

   FRENOS
   RECORD™
   SKELETON™ 

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de  
fijación) - cojinetes - piezas de aleación ligera - regulación orbital 
zapatas - freno posterior más ligero - brazos forjados - brazos 
esqueletizados - zapata con mezcla de elastómeros con refuerzo de 
fibras de aramida y sílice - opcional: freno anterior y posterior dual-
pvot (309 g)

284

   FRENO CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT 

- delantero
- trasero para las 
vaina superior
- trasero bajo el 
eje del pedalier

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS Campagnolo - fácil sistema 
de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de hasta 
32 mm - específico para cada punto de montaje

158
(bajo el 
eje del 

pedalier)

   CAMBIO 
   RECORD™ 11S

biela exterior de fibra de carbono con 2 agujeros de aligeramiento - 
balancín exterior de fibra de carbono - paralelogramo con geometría 
Embrace - cuerpo superior e inferior de tecnopolímero monolítico 
con fibra de carbono larga - balancín interior de metal - ruedecillas 
de tecnopolímero especial aligeradas - ruedecillas con cojinetes de 
material sinterizado

170

   MANDOS 
   ERGOPOWER™
   RECORD™
   ULTRA-SHIFT™ 11S

para frenos caliper - cuerpo y levas de composite – mecanismo 
interno Ultra-Shift ™ - maneta del freno ergonómica con fulcro 
alineado con la superficie de apoyo del mando Ergopower - maneta 
de freno más cercana - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas 
de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del 
desviador - cambio múltiple 

348

   DESVIADOR
   RECORD™
   11S

Para soldar con 
el kit abrazadera 
Ø32, 35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina 
externa de fibra de carbono monocasco

75

   DESVIADOR
   RECORD™
   11S con S2 System

Para soldar con 
el kit abrazadera 
Ø32, 35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 - engr. min. 34 - pletina interior de aluminio - pletina externa 
de fibra de carbono monocasco - S2 System para la estabilización de 
la transmisión

78

    CSD™
    (Chain Security Device)

estructura de aluminio de rigidez elevada, posicionamiento y 
regulación independientes del desviador de cadena, compatible con 
todos los desviadores de patilla Campagnolo

15

    Tensor del cable 
    desviador

regulación micrométrica de la tensión del cable desviador de cadena 5

    Elemento de
    desviación del cable
    desviador

de acero inoxidable 1,5

   BUJE DELANTERO
   RECORD™ 

32 agujeros - cuerpo y eje oversize de aleación ligera – cojinetes 
regulables – cierre con tuercas de aluminio - distancia 100 mm - 
palanca Symmetric Action™ en el cierre

116

   BUJE POSTERIOR
   RECORD™ 

32 agujeros - 9s/10s/11s - cuerpo, eje y cuerpo RL integrado de 
aleación ligera – cojinetes regulables – cierre con tuercas de 
aluminio - distancia 130 mm - palanca Symmetric Action™ en el 
cierre

231

   DIRECCIÓN
   RECORD™ 

BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm - aleación ligera con insertos de acero - 
sistema conos-cazoletas

104

   DIRECCIÓN
   RECORD™
   THREADLESS™ 

1” - para tubos sin rosca - alt. 24.5 mm - grupo tirante de composite/
aleación ligera con insertos de acero - orificio para lubricación rápida 
- sistema conos-cazoletas - sistema de centrado patentado

110

   PORTABIDÓN
   RECORD™

carbono monocasco, suministrado con bidón 18

   PLAQUITA
   RECORD™ 

para el paso de los cables por debajo de la caja pedalier - apta para 
cajas oversize - tecnopolímero reforzado en PTFE

5

GRUPOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,10 x 108 eslabones = 227 g.
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (G.)*

   CAMBIO CHORUS™ EPS™ 
   11S

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de 
aluminio -  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en aluminio 
- ruedecillas de goma especial aligeradas en el cuerpo superior e 
inferior - motores con alta relación de par - Sensor de posición - 
Impermeable (IP67)"

225

   MANDOS ERGOPOWER™       
   CHORUS™ EPS™ 11S 

para frenos caliper - cuerpo de composite – leva en aluminio - 
maneta de freno ergonómica con eje alto - maneta de freno más 
cercana - mando de apertura de los frenos integrado en la maneta 
de freno - inserto para manos grandes - gomas de maneta Vari-
Cushion™ en silicona - regulaciones del desviador - cambio múltiple 
+  botones Switch Mode™

293

   DESVIADOR CHORUS™ 
   EPS™ 11S

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 – engr. min. 34 - suplemento antifricción - guía niquelada 
y cromada - tratamientos superficiales +  cuerpo de tecnopolímero 
y fibra de carbono - motores con alta relación de par - Sensor de 
posición- Impermeable (IP67)

149

   POWER UNIT DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Tecnopolímero anti-incendio, impermeable (IP67) - Batería 
recargable de 3 celdas de iones de litio de 12 V - tarjeta Eeprom 
DTI™ Digital Tech Intelligence - puerto entrada/salida datos y carga 
batería - imán apagado sistema - Banda magnética de apagado - 
compatible con CH EPS

130

   INTERFAZ DTI™ 
   CHORUS™ EPS™ V2

Tecnopolímero, impermeable (IP67) 24

   PLATOS Y BIELAS
   CHORUS™ 
   ULTRA-TORQUE™
   CARBON 11S

170, 172.5,
175 mm,  
39-53
36-52
34-50

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - bielas huecas 
(Ultra-Hollow™ Structure) - tornillos fijación platos de aleación 
ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones para 
facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - eje integrado ULTRA-TORQUE™ - necesita 
casquillos ULTRA-TORQUE™ 

683

   CASQUILLOS ROSCADOS
   RECORD™
   ULTRA-TORQUE™  

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 46

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   ULTRA-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 29

   PIÑONES
   CHORUS™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acero - acabado niquel-cromado - soportes de aleación ligera 
para los dos últimos grupos de tres piñones - sincronización 11s - 
mecanización de los dientes 11s - tratamientos superficiales níquel-
cromo - guía de aleación ligera, rosca 27x1

230

   CADENA 
   CHORUS™ 11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabón externo 11s - nuevo material para 
el eslabón externo

2,24/
eslabon**

   FRENOS
   CHORUS™
   SKELETON™

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central 
de fijación) - regulación orbital zapatas - brazos forjados - brazos 
esqueletizados - zapata de mezcla especial - freno anterior y 
posterior dual-pvot - portazapatas Campagnolo estándar

302

   FRENOS
   CAMPAGNOLO
   SKELETON™

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de 
fijación) - brazos esqueletizados - freno anterior y posterior dual-
pvot - portazapatas universal estándar

321

   FRENO CAMPAGNOLO   
   DIRECT MOUNT 

- delantero
- trasero para las 
vaina superior
- trasero bajo el 
eje del pedalier

Regulación independiente de cada una de las palancas portazapatas 
-  compatible con todos los mandos EPS Campagnolo - fácil sistema 
de montaje - ancho que garantiza el montaje de cubiertas de hasta 
32 mm - específico para cada punto de montaje

158
(bajo el 
eje del 

pedalier)

   CAMBIO 
   CHORUS™ 11S

biela exterior de fibra de carbono - paralelogramo con Embrace 
Technology - cuerpo superior de tecnopolímero monolítico con fibra 
de carbono larga - ruedecillas de goma especial  aligeradas

183

   MANDOS ERGOPOWER™
   CHORUS™
   ULTRA-SHIFT™ 11S  

para frenos caliper - cuerpo y levas 2-3 de composite – maneta de 
freno carbon - mecanismo interno Ultra-Shift ™ - maneta del freno 
ergonómica con fulcro alineado con la superficie de apoyo del mando 
Ergopower - maneta de freno más cercana - mando de apertura de 
los frenos integrado en la maneta de freno - inserto para manos 
grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas 
No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-
regulaciones del desviador - cambio múltiple

350

   DESVIADOR
   CHORUS™
   11S 

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 – engr. min. 34 - pletina interior de aluminio moldeado - 
pletina externa de aluminio moldeado con plaquita

76

   DESVIADOR
   CHORUS™
   11S con S2 System

Para soldar con el 
kit abrazadera Ø32, 
35 mm

para todas las combinaciones de engranajes - capacidad 16 – engr. 
máx. 56 – engr. min. 34 - pletina interior de aluminio moldeado - 
pletina externa de aluminio moldeado con plaquita - S2 System para 
la estabilización de la transmisión

79

    CSD™
    (Chain Security Device)

estructura de aluminio de rigidez elevada, posicionamiento y 
regulación independientes del desviador de cadena, compatible con 
todos los desviadores de patilla Campagnolo

15

    Tensor del cable 
    desviador

regulación micrométrica de la tensión del cable desviador de cadena 5

    Elemento de
    desviación del cable
    desviador

de acero inoxidable 1,5

    PLAQUITA
    RECORD™ 

para el paso de los cables por debajo de la caja pedalier - apta para 
cajas oversize - tecnopolímero reforzado en PTFE

5

GRUPOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,24 x 108 eslabones = 242 g.
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*    COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (G.)*

   CAMBIO 
   ATHENA™ 11S

deep black
bright silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - biela del. de aluminio 
-  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en aluminio - 
ruedecillas de goma especial aligeradas

209

   DESVIADOR
   ATHENA™
   STD + CT™ 11S 

patilla soldada / 
de abrazadera:     
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

para platos y bielas doble estandard y CT™ - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 – engr. min. 34 - suplemento antifricción - guía niquelada y 
cromada - tratamientos superficiales

92

   MANDOS ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 11S

deep black
bright silver

para frenos caliper - cuerpo de composite – leva en aluminio - 
mecanismo Power-Shift ™ - maneta de freno ergonómica con eje 
alto - leva 3 ergonómica - maneta de freno más cercana - mando 
de apertura de los frenos integrado en la maneta de freno - inserto 
para manos grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ en silicona 
- fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - posibilidad de 
micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple

372

   MANDOS ERGOPOWER™
   ATHENA™
   POWER-SHIFT™ 
   ALU-CARBON 11S

para frenos caliper - cuerpo de composite – leva en fibra de carbono 
con alma de aluminio - mecanismo Power-Shift ™ - maneta de freno 
ergonómica con eje alto - leva 3 ergonómica - maneta de freno más 
cercana - mando de apertura de los frenos integrado en la maneta 
de freno - inserto para manos grandes - gomas de maneta Vari-
Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento 
mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del desviador - cambio 
múltiple

372

   PIÑONES
   CHORUS™
   11S

11-23, 11-25, 
11-27, 11-29, 
12-25, 12-27, 
12-29

acero - acabado niquel-cromado - soportes de aleación ligera 
para los dos últimos grupos de tres piñones - sincronización 11s - 
mecanización de los dientes 11s - tratamientos superficiales níquel-
cromo - guía de aleación ligera, rosca 27x1

230

   CADENA 
   CHORUS™ 11S

anchura 5,5 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - necesita Ultra-
Link™ para cadena 11s - eslabón externo 11s - nuevo material para 
el eslabón externo

2,24/
eslabon**

   PLATOS Y BIELAS
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   11S

170, 172.5, 175 mm
39-53
deep black
bright silver

bielas de aluminio forjado - tuercas y tornillos fijación platos de 
aleación ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones 
para facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™

736

   PLATOS Y BIELAS
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ 11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 36-52
deep black
34-50
bright silver

bielas de aluminio forjado - tuercas y tornillos fijación platos de 
aleación ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones 
para facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™  

740

   PLATOS Y BIELAS
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CARBON 11S

165, 170, 172.5, 175 
mm 
39-53

bielas de aluminio forjado - tuercas y tornillos fijación platos de 
aleación ligera - engranajes de aleación ligera con mecanizaciones 
para facilitar el paso de la cadena - engranajes con tratamiento de 
anodizado duro - número de dientes diferente en cada combinación 
de engranajes - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™ 

644

   PLATOS Y BIELAS
   ATHENA™ 
   POWER-TORQUE™
   CT™ CARBON11S

165, 170, 172.5, 175 
mm
34-50, 36-52

bielas full-carbon unidireccional-multidireccional - tuercas y 
tornillos fijación platos de aleación ligera - engranajes de aleación 
ligera con mecanizaciones para facilitar el paso de la cadena - 
engranajes con tratamiento de anodizado duro - número de dientes 
diferente en cada combinación de engranajes - eje integrado 
POWER-TORQUE™ - necesita casquillos POWER-TORQUE™ 

640

   CASQUILLOS ROSCADOS
   POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 72

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 50

   FRENOS
   CAMPAGNOLO
   SKELETON™

deep black
bright silver

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central de 
fijación) - brazos esqueletizados - freno anterior y posterior dual-
pvot - portazapatas universal estándar

321

   PLAQUITA
   RECORD™

para el paso de los cables por debajo de la caja pedalier - apta para 
cajas oversize - tecnopolímero reforzado en PTFE

5

   PORTABIDÓN
   RECORD™

carbono monocasco, suministrado con bidón 18

   ERGOPOWER ATHENA™    
   11X3

Deep black 
Bright Silver
Alu/Carbon     
                 

Mando izquierdo dedicado para transmisión triple - para frenos 
caliper - cuerpo de composite - mecanismo Power-Shift ™ - maneta 
de freno ergonómica con eje alto - leva 3 ergonómica - maneta de 
freno más cercana - mando de apertura de los frenos integrado 
en la maneta de freno - inserto para manos grandes - gomas de 
maneta Vari-Cushion™ en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas 
de rozamiento mínimo - posibilidad de micro-regulaciones del 
desviador - cambio múltiple

375

   DESVIADOR ATHENA™
   11X3

para soldar/con 
abrazadera
(Ø 32 y 35 mm)

Para triple plato 11x3 - capacidad 16 - engranaje máx. 52 - engranaje 
mín. 30 - aplicación antifricción - patilla níquel-cromada - 
tratamientos superficiales.

101

   CAMBIO ATHENA™11S Balancín largo
Black Silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 82 mm - biela del. de aluminio 
-  paralelogramo con geometría 11s - cuerpos en aluminio - 
ruedecillas de goma especial aligeradas

216

   TRIPLE PLATO Y BIELAS
   ATHENA™
   POWER-TORQUE™ 11S

170, 172,5, 175 mm   
30-39-52
Black Silver
Carbon

Bielas de aluminio huecas - bielas de aluminio forjado - tuercas y 
tornillos fijación platos de aleación ligera - platos de aleación ligera 
con XPSS (eXtreme Performance Shifting System) - platos con 
tratamiento de anodización silver - 8 espigas en el engranaje grande 
- eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita casquillos POWER-
TORQUE™

904

11 X 3

GRUPOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,24 x 108 eslabones = 242 g.
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   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   CAMBIO 
   VELOCE™ 10S

bal. corto
deep black
bright silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 55 mm - cuerpos de aluminio - 
ruedecillas sobre cojinetes de bronce - ruedecillas de goma especial 
- paralelogramo con geometría 11s

227

bal. medio
deep black
bright silver

distancia entre ejes de las ruedecillas 72,5 mm - cuerpos de 
aluminio - ruedecillas sobre cojinetes de bronce - ruedecillas de 
goma especial - paralelogramo con geometría 11s

260

   DESVIADOR
   VELOCE™ 
   QS™ STD + CT™ 9S/10S

patilla 
soldada
de abrazadera: 
Ø 32, 35 mm
deep black
bright silver

para platos y bielas doble estandard y CT™ - capacidad 16 – engr. 
máx. 55 - engr. min. 34 - suplemento antifricción - guía niquelada y 
cromada - tratamientos superficiales

98

   MANDOS ERGOPOWER™
   VELOCE™
   ULTRA-SHIFT™ 10S

deep black
bright silver

para frenos caliper - cuerpo de composite - leva freno de aleación 
ligera - mecanismo Power-Shift ™ - maneta de freno ergonómica 
con eje alto - leva 3 ergonómica - maneta de freno más cercana - 
mando de apertura de los frenos integrado en la maneta de freno 
- inserto para manos grandes - gomas de maneta Vari-Cushion™ 
en silicona - fundas No-Bulge™ - fundas de rozamiento mínimo - 
posibilidad de micro-regulaciones del desviador - cambio múltiple

368

   MANDOS
   ERGOPOWER™ FB
   VELOCE™  10S

para frenos caliper - compatible plato doble/triple - cuerpo de 
alu-composite - leva freno de aluminio - necesita desviador QS™ - 
pasa a la velocidad superior con hasta tres piñones a la vez - pasa 
a la velocidad inferior con hasta tres piñones a la vez - mecanismo 
rodante - distancia de la palanca de freno regulable - visor de la 
velocidad empleada - mando izquierdo indexado

369

   PIÑONES CENTAUR™
   UD™ 10S

12-27, 12-30, 14-23 acero - Ultra·Drive™ - acabado niquel-cromado - suministrados con 
guía -  soportes de aleación ligera

248

   PIÑONES    
   VELOCE™ UD™ 10S

11-25, 12-23, 12-
25, 13-26, 13-29

acero - Ultra·Drive™ - piñones individuales - galvanizados - 
suministrados con guía

258

   CADENA 
   VELOCE™
   ULTRA-NARROW™ 10S

anchura 5,9 mm - acabado Ni-PTFE - 114 eslabones - Ultra·Drive™ - 
necesita HD-Link™ para cadena Ultra Narrow™ 

2,39
eslabon**

   PLATOS Y BIELAS
   VELOCE™
   POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

bielas de aluminio forjado - engranajes MPS™ (Micro Precision 
Ssytem) - engranajes de aleación ligera obtenidos por corte y 
embutición y sometidos a tratamiento antifricción - 8 espigas en 
el engranaje grande - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™

758

   PLATOS Y BIELAS
   VELOCE™
   POWER-TORQUE™ CT™    
   10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

bielas de aluminio forjado - engranajes MPS™ (Micro Precision 
Ssytem) - engranajes de aleación ligera obtenidos por corte y 
embutición y sometidos a tratamiento antifricción - 8 espigas en 
el engranaje grande - eje integrado POWER-TORQUE™ - necesita 
casquillos POWER-TORQUE™

753

   CASQUILLOS ROSCADOS
   POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 
tpi)

de aluminio 72

   CASQUILLOS PRESS-FIT
   POWER-TORQUE™ 

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

de aluminio - con superficie de alojamiento más grande 50

   FRENOS VELOCE™ deep black
bright silver

regulación alt. zapatas: 40÷50 mm (cotas respecto al eje central 
de fijación) - freno anterior y posterior dual-pvot - portazapatas 
universal estándar

325

TRIATHLON - TIME TRIAL

PISTA

   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (g)*

   COMPONENTE OPCIÓN CARACTERÍSTICAS PESO (G.)*

   MANDOS BAR-END 11S    
   RECORD™ EPS™

Palanca de aluminio aligerado - cuerpo de tecnopolímero - compatible con 11 
velocidades - Diámetro 18,2 mm - impermeable IP67 - Longitud total 52 mm.

51

   MANDOS BAR-END 11S    
   CHORUS™ EPS™

Palanca de aluminio - cuerpo de tecnopolímero - compatible con 11 velocidades - 
Diámetro 18,2 mm - impermeable IP67 - Longitud total 60,4 mm.

52

   MANDOS FRENO 11S
   RECORD™ EPS™

Maneta de freno de carbono - cuerpo y botones de tecnopolímero - compatible 
con 11 velocidades - Diámetro 18,2 - impermeable IP67

56

   MANDOS FRENO 11S    
   CHORUS™ EPS™

Maneta de freno de aluminio - cuerpo y botones de tecnopolímero - compatible 
con 11 velocidades - Diámetro 18,2 - impermeable IP67

66

   TT DTI™ EPS™ 
   V3 INTERFAZ

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - doble salida para mandos bar-end 
y mandos de freno,  -  sistema inalámbrico para comunicar con la 
aplicación “MyCampy” a través del ordenador, el portátil, la tablet o 
el smartphone (BTLE) 

45

   TT DTI™ CHORUS™ EPS™ 
   V2 INTERFAZ 

Tecnopolímero, impermeable (IP67) - doble salida para mandos bar-end y mandos 
de freno.

24

   MANDOS BAR-END
   11S CARBON

cuerpo de tecnopolímero - maneta de carbono - Back to Zero position - posición 
inicial regulable - Multi-shifting System™ - ajuste micrométrico del desviador - 
para las transmisiones SR-RE-CH de 11 velocidades

155

   MANDOS BAR-END
   11S

cuerpo de tecnopolímero - maneta de aluminio - Back to Zero position - posición 
inicial regulable - Multi-shifting System™ - ajuste micrométrico del desviador - 
para las transmisiones ATHENA de 11 velocidades

167

   MANDOS BAR-END
   10S

cuerpo de tecnopolímero - maneta de aluminio - Back to Zero position - posición 
inicial regulable - Multi-shifting System™ - ajuste micrométrico del desviador - 
para las transmisiones Campagnolo de 10 velocidades

167

   MANETA DE
   FRENO BAR-END
   CARBON

cuerpo de tecnopolímero - maneta de carbono - perfil aerodinámico - perfil 
ergonómico de las palancas - sistema de desenganche rápido

86

   MANETA DE
   FRENO BAR-END

cuerpo de tecnopolímero - maneta de aluminio - Perfil aerodinámico - Perfil 
ergonómico de las palancas - sistema de desenganche rápido

106

   PLATOS Y BIELAS
   RECORD™
   PISTA™   

165, 170 mm
47, 48, 49, 
50, 51, 52

necesita pedalier con eje L.111 mm simétrico 592

   PEDALIER
   RECORD™
   PISTA™

ENG eje L.111 mm simétrico - cartucho sellado de composite y 
aleación ligera - cazoletas de aleación ligera - sin juntas

220

   DIRECCIÓN   
   RECORD™

BC 1”x24tpi - alt. 36.5 mm - aleación ligera con insertos de acero - 
sistema conos-cazoletas

104

   DIRECCIÓN
   RECORD™
   THREADLESS™

1” - para tubos sin rosca - alt. 24.5 mm - grupo tirante de composite/
aleación ligera con insertos de acero - orificio para lubricación 
rápida - sistema conos-cazoletas - sistema de centrado patentado

110

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
** Ejemplo: 2,39 x 108 eslabones = 258 g.

GRUPOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Peso medio - se refiere a la especificación más ligera disponible.
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CAZOLETAS INTEGRADAS

Compatibilidad con todos los estándares del mercado. 
Gracias a un proyecto cuidado y atento a las exigencias de los clientes, los platos y bielas Campagnolo® pueden montarse en cualquier tipo 
de cuadro: desde el estándar italiano hasta el inglés, pasando por los Press-Fit de los ejes pedalieres 86,5x41, BB30 68x42, BB30 68x46, 
86,5x46, con nuevo diseño para mejorar el acoplamiento con los pedalieres Press-Fit en comercio. Esto permite mantener inalteradas las 
conocidas y típicas ventajas de los platos y bielas Campagnolo®: rigidez, ligereza y durabilidad de las prestaciones. 

Y no sólo eso: esta solución le permite elegir en el futuro un estándar distinto sin verse obligado a cambiar los platos y bielas. Por eso es 
que Campagnolo® ha elegido mantener las probadas y eficientes geometrías puestas a punto para los platos y bielas Ultra-TorqueTM y, al 
mismo tiempo, creyendo firmemente en las cajas de pedalier oversize, ha puesto a disposición las solución de las cazoletas para todos los 
estándares conocidos hasta el día de hoy. 

Las cazoletas Campagnolo®, disponibles tanto para platos y bielas con eje Ultra-TorqueTM y Power-Torque SystemTM, tienen, de hecho, la mi-
sma función de las cazoletas estándar y traen consigo la grandísima ventaja técnica de mantener las sedes de cojinetes lo más lejos posible 
una de la otra. En otras palabras, esto significa una notable reducción de las fuerzas que actúan sobre bolas y cojinetes, todo en favor de la 
fluidez y del mantenimiento de las prestaciones a lo largo del tiempo.

 ULTRA TORQUETM

 POWER TORQUETM

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB RIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

Thread Press-Fit

ITA BSA BB30 BB86 PF30 BB30A BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 73x42 86,5x46

NOTAS

GRUPOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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RUEDAS CARBONO

BORA™ ULTRA™ TT del. tub. 975 carbon D/20 B carbon 130 • C 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 del. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 35 tras. tub. 
BORA™ ULTRA™ 35 tras. tub. (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 del. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 50 tras. tub. 
BORA™ ULTRA™ 50 tras. tub. (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 del. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 80 tras. tub. 
BORA™ ULTRA™ 80 tras. tub. (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 del. tub. 
BORA™ ONE 35 tras. tub. 
BORA™ ONE 35 tras. tub. (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 del. tub. 
BORA™ ONE 50 tras. tub. 
BORA™ ONE 50 tras. tub. (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 del. cub. 
 BORA™ ULTRA™ 35 tras. cub. 
BORA™ ULTRA™ 35 tras. cub. (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 del. cub. 
 BORA™ ULTRA™ 50 tras. cub. 
BORA™ ULTRA™ 50 tras. cub. (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 del. cub. 
BORA™ ONE 35 tras. cub. 
BORA™ ONE 35 tras. cub. (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 del. cub. 
BORA™ ONE 50 tras. cub. 
BORA™ ONE 50 tras. cub. (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

HYPERON™ ULTRA™ Two del. tub. 
HYPERON™ ULTRA™ Two tras. tub. 
HYPERON™ ULTRA™ Two tras. tub. (HG)

536
695
734

carb
carb
carb

19/20
21/20
21/20

B
B
B

carb
carb
carb

22
24
24

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

•
•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

 *Peso medio - no comprende él cierre y el rim-tape.

DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance 
B=Bright - D=Dark

ROAD

RUEDAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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RUEDAS ALUMINIO
SHAMAL™ MILLE™ del. cub. 
 SHAMAL™ MILLE™ tras. cub. 
SHAMAL™ MILLE™ tras. cub. (HG)

615
811
811

alu
alu
alu

23/20,5
27/20,5
27/20,5

B/D
B/D
B/D

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ del. cub. 
 SHAMAL™ ULTRA™ tras. cub. 
SHAMAL™ ULTRA™ tras. cub. (HG)

605
820
859

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B/D
B/D
B/D

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ del. tub. 
 SHAMAL™ ULTRA™ tras. tub. 
SHAMAL™ ULTRA™ tras. tub. (HG)

612
813
852

alu
alu
alu

24,5/20
28,5/20
28,5/20

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  del. 
 SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  tras. 
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™  tras. (HG)

615
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ del. cub. 
 EURUS™ tras. cub. 
EURUS™ tras. cub. (HG)

640
825
864

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

slv/blk
slv/blk
slv/blk

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

EURUS™ 2-Way Fit™  del. 
 EURUS™ 2-Way Fit™  tras. 
EURUS™ 2-Way Fit™  tras. (HG)

645
840
879

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

alu
alu
alu

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

ZONDA™ del. cub. 
 ZONDA™ tras. cub. 
ZONDA™ tras. cub. (HG)

670
880
924

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

ZONDA™ 2-Way Fit™ del.
 ZONDA™ 2-Way Fit™ tras.
ZONDA™ 2-Way Fit™ tras. (HG)

680
890
939

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

UL
UL
UL

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ 35mm del. cop.
SCIROCCO™ 35mm tras. cop.
SCIROCCO™ 35mm tras. cop. (HG)

788
937

1004

alu
alu
alu

35/20
35/20
35/20

B
B
B

black
black
black

16
21/MG3™
21/MG3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

VENTO™ ASYMMETRIC del. cub. 
 VENTO™ ASYMMETRIC G3™ tras. cub.
VENTO™ ASYMMETRIC G3™ tras. cub. (HG)

750
910
949

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
• 

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

SS
SS
SS

AE DB
AE DB 
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC del. cub.    
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC tras. cub.    KHAM-
SIN™ ASYMMETRIC tras. cub. (HG)

815
935
974

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
20
20

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC del. cub.    
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ tras. cub.   
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ tras. cub. (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

2420,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

NEUTRON™ ULTRA™ del. cub .
NEUTRON™ ULTRA™ tras. cub.
NEUTRON™ ULTRA™ tras. cub.  (HG)

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

•
•

UL
UL
UL

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

ROAD

RUEDAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 *Peso medio - no comprende él cierre y el rim-tape.

DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance 
B=Bright - D=Dark
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PISTA

TRIATHLON - TIME TRIAL

CICLOCROSS

RUEDAS IN ALUMINIO - CARBONO
BULLET™ ULTRA™ del. cub. 
 BULLET™ ULTRA™ tras. cub. 
BULLET™ ULTRA™ tras. cub. (HG)

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BULLET™ del. cub.    
 BULLET™ tras. cub.    
BULLET™ tras. cub. (HG)

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

RDB
RDB
RDB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

DRSC™
DRSC™
DRSC™

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

GHIBLI™ del. pista 
 GHIBLI™ tras. pista

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

PISTA™ del. tub. 
 PISTA™ tras. tub.

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS AE alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™  TT  tras. carretera 975 carbon D/20 B carbon 130 • C 9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX del. cub.
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX tras. cub.
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC CX tras. cub. (HG)

815
935
974

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
20
20

S
S/SS
S/SS

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

SCIROCCO™ 35mm CX del. cub. 
 SCIROCCO™ 35mm CX tras. cub.
SCIROCCO™ 35mm CX tras. cub. (HG)

778
937

1004

alu
alu
alu

24/20,5
24/20,5
24/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

20
27/G3™
27/G3™

SDB
SDB
SDB

SS
SS
SS

AE DB 
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

ROAD

RUEDAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 *Peso medio - no comprende él cierre y el rim-tape.

DB=De sección variable - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Latón - S=acero - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance 
B=Bright - D=Dark
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ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
Campagnolo SRl HeadquaRteRS	
Via	della	Chimica,	4
36100	Vicenza	
Ph.	+39-0-444-225600	
Fax	+39-0-444-225606	
service.campagnolo@campagnolo.com	

AUSTRALIA
Bike SpoRtz impoRtS
23C	-	23D	Industrial	Drive	
3195	Braeside	(Victoria)
Ph.	+61	(03)	9587	2344
Fax	+61	(03)	9587	6951
jnunan@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle and SpoRt
419-425	Moorabool	St.
3220	Geelong	(Victoria)
Ph.	+61	(03)	5221	5099
Fax	+61	(03)	5222	3850
shane@degrandi.com.au

BENELUX
inteRnational CyCle ConneCtion B.V.
i.C.C.
Communicatielaan	5A
4538	Terneuzen,	BV
The	Netherlands	
Ph.	+31	(0)115	649321	
Fax	+31	(0)115	649110	
info@i-c-c.nl	

BRAZIL
dipSa
Rua	Barão	do	Rego	Barros,	510
CEP.	04512-041
São	Paulo	-	SP
Ph.	(55)	(11)	5093-4364	
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
gReat WeSteRn BiCyCle
232	West	7th	Ave
V5Y	1M1	 Vancouver
British	Columbia
Ph.	1	604	872	2446
Fax	1	604	872	0226
sales@gwbicycle.com

CyCleS lamBeRt inC.
1000,	Rue	des	Riveurs
Levis
G6V	9G3	Quebec
Ph.	+1-418-8351685
Fax	+1-800-461-1685
info@cycleslambert.com
	
CyCleS maRinoni inC.
1067,	Levis	-	Lachenaie
J6W	4L2	 Quebec
Ph.	+1-450-4717133
Fax	+1-450-4719887

CHILE
Rafael BuRgoS S.a.
Arturo	Prat,	1032
Santiago
Ph.	+56	2/5200600
Fax	+56	2/6342390
	
CHINA - HONK KONG
iRon oRe Co ltd
3/F,	Wing	Wah	Ind.	Bldg.,
137	Yeung	Uk	Road
Tsuen	Wan
Hong	Kong
Ph.	+852-35763839
Fax	+852-35763837
ccheng@ironorechina.com

CHeung kee CyCle Co.
1B,	Fuk	Yip	Building,	12
Kik	Yeung	Road	Yuen	Long
Yuen	Long
N.T.	Hong	Kong	
Ph.	+852	2247	46794
sales@ckcycle.com

CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
Prodromou,	51
2063	Strovolos
Nicosia
Ph.	+357	22270766
Fax	+357	22270437
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.
Vit.	Halka,	368
266	01	Beroun
Ph.	+420	775	590	956
Fax	+420	608	241	691
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
peak Bike apS
Svejsegangen	3-1	TH
2690	Karlslunde	
Ph.	+45	4492	2800	
info@peakbike.dk

ESTONIA
denaRo team
Männiku	tee,	96G
11316	Tallin
Ph.	0037	25051209
Fax	0037	26779051
	
FINLAND
VeloSpoRt ky
Mäkelänkatu,	95	
Helsinki	
Ph.	+358	10	321	9200
	

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS
ZA	du	Tissot
42530	St	Genest	-	Lerpt
Ph.	+33	(0)477	556305
Fax	+33	(0)477	556345	
	
GERMANY
Campagnolo deutSCHland gmBH
Alte	Garten	62
51371	Leverkusen
Ph.	+49	(0)214-206	95	320
Fax	+49	(0)214-206	95	315
	
GREECE
CyCleS fiduSa
gioRgio VoyatziS & Co.
Th.	Sofuli	97
85100	Rhodos	
Ph.	+30	2241	021264
Fax	+30	2241	021519
	
aCtiVe zone netWoRk S.a.
Varis-Koropiou	&	Makedonias,	2
16672	Vari
Athens
Ph.	+30	210	9612929	
info@cyclist.gr

RaCing CyCleS gReeCe ltd
15123	Marousi	
Attiki	 	 	
Ph.	+30	210	3312610	 	
sales@racingcycles.eu

HUNGARY
feliCeBike kft	
Segesvari	Utca,	27	
1194	Budapest	
Ph.	+36	70	4254468	 	
Felicebikesrl@gmail.com

ISRAEL
amit leVinSon ltd 
25	Sheshet	Hayamim	Str.	
26101	Qiryat	Haim,	POB	252	 	
Ph.	+972	4	8405649	
Fax	+972	4	8423913	

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65	Yoshida-cho,	Naka-ku
231-0041	 Yokohama	
Ph.	+81	45	264	2780	
Fax	+81	45	241	8030	

NEW ZEALAND
WH WoRRall Co. ltd.
43	Felix	St./Penrose	 P.O.	Box
12481	Auckland	
Ph.	+64	9	6360641	
Fax	+64	9	6360631	

POLAND
p.H.u. WeRtykal S.C.	
Ul.	Rodziny	Poganow,	76	
32-080	Zabierzow	 	
Ph.	+48	12	346	16	69	
Fax	+48	604	07	70	94	
serwis@wertykal.com

SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA
tRimen VentuReS pte ltd
1	Bukit	Batok	Crescent	#08-04	WCEGA	Plaza
658070		Singapore	 	
Ph.	+65	6747	6448	
Fax	+65	6747	6447	
bryan.chew@pacific.net.sg

kian Hong CyCle pte ltd	
13	Kaki	Bukit	Road	1	#02-08	
415928	Eunos	Technolink	 	
Singapore	
Ph.	+65	67495787	 	
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAC REPUBLIC
zanzo S.R.o.	
Kysucky	Lieskovec	421	
2334	Bratislava	 	
Ph.	+421	245	523721	
Fax	+421	245	249404	

SLOVENIA
maXiSpoRt d.o.o.
Smartinska	cesta	211
1000	Ljubljana	
Ph.	+386	1	541	10	60	
Fax	+386	1	541	67	61	
service@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CyCling J&J (pty) ltd.	
169	Meerlust	Street	 	
Willow	Glen	-	Pretoria	
Ph.	+27	012	8075570
Fax	+27	012	8074267	

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational
977-6,	Daejam-Dong,	Nam-Gu	Pohang	
Kyoungsangbuk-Do	Kyoungsangbuk-Do
Ph.	+82	54	275	2216	 	
info.bianchi@yahoo.co.kr
 
dongJin impoRtS Co. ltd	
560-5	Banghak-Dong	Dobong-Gu	
Seoul	
Ph.	+82	2	4997053	 	
kennedy.dongjin@gmail.com

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.	
Avda.	de	Los	Huetos	46	
Pab.	31	-	01010	VITORIA	 	
Ph.	+34	945	217195	
Fax	+34	945	217198	
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
u.g.d. SpoRt diffuSion S.a.	
La	Taille	
2053	Cernier	 	
Ph.	+41	32-8536363	
Fax	+41	32-8536464	
info@ugd.ch

gpR ag 
Neugrütstraße	4	b	
8610	Uster	
Ph.	+41	44	9449393	 	
info@gprag.ch
	
CeRta SpoRtS tRading gmBH	
Blegistrasse	17b	
6340	Baar	
Ph.	+41	(0)43	810	27	56	 	
info@certa-sports.ch
	
TAIWAN 
ColmaX inteRnational ltd 
Taiwan	Branch	(H.K.)	
No.70,	Taiyi	Rd.,	Rende	Dist.,	
Tainan	City	717,	Taiwan		
Ph.	+886-6-2055300		
Fax	+886-6-2056901	
sales@colmax.com.tw

THAILAND
uWC/tCa - Service Center Hat yai	
1899/23	Panpruksa,	
Sanambin-Lopburiramet	Rd.	
90110	T.	Kuanlang	a.	Hat	Yai,	Songkla
Ph.	+66	74	536	456	
Fax	+66	74	800	463	

uWC ltd (tCa)
Service Center Bangkok	
777/5,	Mue	5,	TIP	6,	T.	Bangpla	
10540	A.	Bangplee,	Samutprakarn	
Bangkok	 	
Ph.	+66	217	07904	
Fax	+66	217	07905
	
uWC/tCa - Service Center Chiang mai	
44/1	Devarit	Rd.,	T.	Changpurk	
50300	A.	Muang	Chiang	Mai	
Thailand	
Ph.	+66	53	406	292	
Fax	+66	53	406	295

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit	
Unit	b2,	Cherrycourt	Way	
LU7	4UH	 Bedfordshire	
Ph.	+44	(0)	1525	381347	
Fax	+44	(0)	1525	385361	
sales@chickencyclekit.co.uk

VeloteCH CyCling ltd
37	Dinglederry	Olney	Bucks
MK46	5ES	 	Buckinghamshire
Ph.	+44	(0)	7533	129	435	 	
velotechcycling@aim.com

i-Ride	
Unit	7-8B	Mid	Sussex	Business	Park,	
Ditchling	Common	Ind.	Est.
BN6	8SE	 Folder	Lane	East
Ditchling,	Sussex
Ph.	+44	(0)	1444	243000
Fax	+44	(0)	1444	239215
service@i-ride.co.uk

CyCle SpoRt noRtH ltd
Unit	363	Leach	Place,	Walton	Summit	Centre
PR5	8AR	 Bamber	Bridge	-	Preston
Lancashire
Ph.	+44	(0)	1772	339220	
Fax	+44	(0)	1772	339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

UNITED STATES
tHe HaWley Company, inC.
1181	South	Lake	Drive
29073-7744	Lexington	SC	 	
Ph.	+1-803	359	3492	x	192
Fax	+1-803	359	1343	

Campagnolo noRtH ameRiCa inC.	
5431	Avenida	Encinas,	Suite	C	
92008	Carlsbad	CA
Ph.	+1	760	9310106
Fax	+1	760	9310991
service@campagnolona.com

oCHSneR int. inC.
246	E.	Marquardt	Drive
60090-6430	Wheeling	IL
Ph.	+1-847-4658200	
Fax	+1-847-4658282	

quality BiCyCle pRoduCtS
6400	W.	105th	Street
55438-2554	Bloomington	MN	
Ph.	+1-952-9419391	
Fax	+1-952-9419799	

ITALY (CENTRAL)
Tel.	+39-0444-225600
Fax:	+39-0444-225400

FRANCE
Tel.	+33-477-554449
Fax:	+33-477-556345

GERMANY
Tel.	+49-214-206953-20
Fax:	+49-214-206953-15

SPAIN
Tel.	+34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel.	+1-760-9310106
Fax:	+1-760-9310991

JAPAN
Tel.	+81-45-264-2780
Fax:	+81-45-241-8030

SERVICE CENTERS

TECHNICAL INFORMATIONel Service Center es el punto de referencia para las tiendas Campagnolo®, a fin de suministrar un adecuado servicio post-venta a todos 
los usuarios Campagnolo®. el Service Center es una extensión territorial de Campagnolo srl que, sin excepciones, opera exclusivamente 
con los comerciantes. el Service Center gestiona dos actividades: la asistencia técnica post-venta y el Servicio de Recambios. 
la asistencia técnica post-venta se ocupa de la asistencia a los productos -tanto en garantía como fuera de garantía-, para permitir a 
todos los ciclistas la posibilidad de aprovechar por largo tiempo sus superiores características, sin concesiones en cuanto a seguridad, 
performances y longevidad. el Servicio Recambios se ocupa de la distribución de las piezas de recambio. Campagnolo® dispone de un 
inmenso inventario de recambios y está en condiciones de reaprovisionar adecuadamente su propia estructura distributiva en plazos 
extremadamente breves. 
por lo tanto, les recomendamos dirigirse siempre a las tiendas Campagnolo® para cualquier intervención cualificada que puedan requerir 
sus bicicletas de competición, ya que serán ellas las directas beneficiadas de la constante y cualificada colaboración con los Service 
Centers Campagnolo®.

Campagnolo® SeRViCe CenteR
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ARGENTINA
angel diaz
Av.	Mosconi	2255	
Buenos	Aires	 	
Ph.	+54	1145716481	
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
Bike SpoRtz iimpoRtS	
23C	-	23D	Industrial	Drive	
3195	Braeside	(Victoria)	
Ph.	+61	(03)	9587	2344	
Fax	+61	(03)	9587	6951	
jnunan@bikesportz.com.au

de gRandi CyCle&SpoRt 
419	Moorabool	Street	
3220	Geelong	(Victoria)	
Ph.	03	5221	5099	
Fax	03	5222	3850	
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
nSpoRtS HandelSagentuR
Alexander	Niederstetter
Goethestraße	8	
Hohenems	-	Vorarlberg
Ph.	+43	5576	74015
Fax	+43	557674153
alexander@nsports.at

BELGIUM
CodageX
Zandbergen	10
2480	Dessel	 	
Ph.	0032	14	34	74	74	 	
info@codagex.be

VdB paRtS n.V.	
Industriepark	Noord	24	A	
9100	Sint-Niklaas	
Ph.	+32	(0)	37807130	
Fax	+32	(0)	37807144	

BRAZIL
dipSa
Rua	Barão	do	Rego	Barros,	510
CEP.	04512-041
São	Paulo	-	SP	 	
Ph.	(55)	(11)	5093-4364	
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CyCleS lamBeRt inC.
1000,	Rue	des	Riveurs
Levis
G6V	9G3	Quebec
Ph.	+1-418-8351685
Fax	+1-800-461-1685
info@cycleslambert.com
	
CyCleS maRinoni inC.	
1067,	Levis	
J6W	4L2	Lachenaie-	Quebec	
Ph.	+1-450-4717133	
Fax	+1-450-4719887	

CANADA
gReat WeSteRn BiCyCle
232	West	7th	Ave
V5Y	1M1	Vancouver
British	Columbia
Ph.	1	604	872	2446	
Fax	1	604	872	0226	
sales@gwbicycle.com

CHILE
kedRuk y ViRoVko ltda-kyV	
Lo	Beltran	1979	
Vitacura
7640541	Santiago	 	
Ph.	+56	2/9866449	 	
info@kyvcycling.cl

Rafael BuRgoS S.a.	
Arturo	Prat,	1032	 	
Santiago	 	 	
Ph.	+56	2/5200600	
Fax	+56	2/6342390	

CHINA - HONK KONG
CHeung kee CyCle Co. 
1B,	Fuk	Yip	Building,	12
Kik	Yeung	Road	Yuen	Long	
N.T.	Hong	Kong	 	
Ph.	+852	2247	46794	 	
sales@ckcycle.com

iRon oRe Co ltd	
Hong	Kong,	3/F,	Wing	Wah	Ind.	Bldg.,	
137	Yeung	Uk	Road	 	
Tsuen	Wan	
Hong	Kong	
Ph.	+852-35763839
Fax	+852-35763837	
ccheng@ironorechina.com

St. RideR BeiJing
Gao	Bei	Dian,	CHAO	YANG	District
Beijing	 	
Ph.	+86-89035750	
Fax	+86-89036165	
zhangjuzheng@striderchina.com

tHe Wing’S Company
1b,	Maple	Court,	222	Fa	Yuen
St.	Mongkok	Kowloon	
Hong	Kong	 	 	
Ph.	+852	23812635	
the_wings_co@hotmail.com

COLOMBIA
StRong man
Calle	68	nr.	29-42,	Barrio	7	de	Agosto	
Bogota	
	 	 	
CYPRUS
RaCing CyCleS ltd
002	Oaka	-	Tennis	Olympic	Center,
38	Athalassis	Avenue,	off.	101	
Strovolos,	Nicosia	 	 	

CZECH REPUBLIC
SiReR S.R.o.	
Vit.	Halka,	368	
266	01	Beroun	
Ph.	+420	775	590	956	
Fax	+420	608	241	691	
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
peakBike apS
Svejsegangen	3-1	
TH	2690	Karlslunde	 	
Ph.	+45	4492	2800	 	
info@peakbike.dk

ESTONIA
denaRo team	
Männiku	tee,	96G	
11316	Tallin		 	
Ph.	0037	25051209	
Fax	0037	26779051	

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS	
ZA	du	Tissot	
42530	St	Genest	-	Lerpt	
Ph.	+33	(0)477	556305	
	
GERMANY
aStRo Rad + teile + zuBeHöR	
Angerstraße	4	
96231	Bad	Staffelstein	 	
Ph.	+49	9573	96030	 	
info@astro-rad.de

Campagnolo deutSCHland gmBH
Alte	Garten	62	
51371	Leverkusen	 	
Ph.	+49	(0)214-206	95	320
Fax	+49	(0)214-206	95	315
	
CCm-SpoRt gmBH
Von-Wrangell-Str.	5	
53359	Rheinbach	 	
Ph.	+49	2226	9065-0	 	
ccm-sport@t-online.de

diegelmann & JaCoBi gmBH	
In	den	Nassen	4	
65719	Hofheim	am	Taunus	
Ph.	+49	6192	206146	
	
engelBeRt WieneR Bike paRtS gmBH
Max-Planck.Str.	8	
97526	Sennfeld,	Bayern	
Ph.	+49	9721	65010	
info@bike-parts.de

HeRmann HaRtJe kg	
Deichstraße	120-122	
27318	Hoya		
Ph.	+49	4251	811-20	 	
info@hartje.de

GERMANY 
Ra-Co gmBH
Fichtenweg	37	
99198	Kerspleben	
Ph.	+49	36203	6140
service@ra-co.de

Raiko gmBH - 
RadSpoRtgRoSSHandel	
Feldstr.	7	
53340	Meckenheim	 	
Ph.	+49	2225/706710	 	
info@raiko.de

GREECE
aCtiVe zone netWoRk S.a.	
Varis-Koropiou	&	Makedonias,	2
16672	Vari	-	Athens	 	
Ph.	+30	210	9612929	
info@cyclist.gr

CyCleS fiduSa	
Th.	Sofuli	97	
85100	Rhodos	 	
Ph.	+30	2241021264	 	
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
amit leVinSon ltd	
25	Sheshet	Hayamin	
Str.	Qiryat	Haim,	Pob	252	26101	
Ph.	+972	3	5612520	
info@amitbike.co.il

ITALY
For	information	on	the	distribution	
network	in	Italy	please	contact	
Campagnolo S.R.l. headquarters
	
JAPAN
dinoSauR	
2-8-15	Kitanoshonishi-machi,
Nara-shi	
630-8452	Nara	 	
Ph.	+81-742-64-3555	
Fax	+81-742-64-3556	
info@dinosaur-gr.com

kaWaSHima CyCle Supply	
3-3-16	Kitasho-cho,	Sakai-ku,	Sakai	
590-0007	Osaka	 	
Ph.	+81-72-238-6126	
Fax	+81-72-221-4379	
info@riogrande.co.jp

niCHinao SHokai	
221	Shinzen-cho,	Soka	
340-0054	Saitama	 	
Ph.	+81-48-953-9771	
Fax	+81-48-953-9774	
info@nichinao.co.jp

yokoHama SannoW SpoRtS	
242-1	Higashikibougaoka,	Asahi-ku	
241-0826	Yokohama	 	
Ph.	+81-45-364-3792	
Fax	+81-45-362-7916	
info@sannowsports.jp

NETHERLANDS
HandelSondeRneming teHaVa B.V.	
Tomeikerweg	31	
6161	Geleen	RB	
Ph.	+31	(0)	464752100	
Fax	+31	(0)	464750424	

JunCkeR Bike paRtS 
(accell nederland B.V.)
Wilmersdorf	37	
7327	AD	Apeldoorn	 	
Ph.	+31	(0)318	55	30	30	
Fax	+31	(0)318	55	32	11	

NEW ZEALAND
de gRandi CyCle & SpoRtS nz ltd	
19	Nuttall	Drive	
8022	Hillsborough-Christchurch	 	
Ph.	+64	33891205	 	
jonny@degrandi.co.nz

W.H. WoRRall & Co. ltd
43	Felix	Street	Penrose
PO	box	12481-	Auckland	
Ph.	+64	96360641	 	
david@worrall.co.nz

NORWAY
RaCing depot a/S	
Gravarsveien	36	 	
Sandnes	 	
Ph.	+47	51686270	 	
morten.forus@racingdepot.no

PHILIPPINES
ykk tRading	
68-74	Legaspi	Street	
6000	Cebu	 	 	
Ph.	6363322558853	 	
johngm@ykkbikes.com

SINGAPORE
kian Hong CyCle pte ltd	
13	Kaki	Bukit	Road	1	#02-08	
415928	Eunos	Technolink
Ph.	+65	67495787	 	
smiek@khcycle.com.sg

tRimen VentuReS pte ltd	
1	Bukit	Batok	Crescent	#08-04
WCEGA	Plaza	
658070	Singapore
Ph.	+65	6747	6448	
Fax	+65	6747	6447	
bryan.chew@pacific.net.sg

SLOVENIA
maXiSpoRt d.o.o.	
Letaliaka	c.5	1000	 	
Lubjana	 	 	
Ph.	+386	1	547	65	00	 	
service@maxisport.si

SOUTH	AFRICA
RiBBenS inteRnational CC	
169	Meerlust	Street	-	Willow	Glen	
Pretoria	 	
Ph.	+27	0128075570	 	
jr@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
daeJin inteRnational 
15	Hyoseong-Ro,	Nam-Gu,
Pohang-Si	
Gyeongsangbuk-Do	 	
Ph.	+82	54/275.2216	 	
info.bianchi@yahoo.co.kr

dongJin impoRtS Co. ltd 
560-5	Banghak-Dong	Dobong-Gu
Seoul
Ph.	+82	2	4997053	 	
kennedy.dongjin@gmail.com

SPAIN
CaSa maSfeRReR, S.a.	
Pol.	Ind.	Congost	Avda.	S.	Julian	 	
Granollers,	Barcelona	 	
Ph.	+34-93	8463	444	
Fax	+34-93	846	5355	
masferrer@casamasferrer.com

Comet diStRiBuCioneS 
ComeRCialeS Sl	
Poligono	Erratzu,	440,	APDO.	191	 	
Urnieta	(Guipuzcoa)	 	
Ph.	+34-943	330	965	
Fax	+34-555	658	
comet@comet.es

Jaime lloRente S.l. diSt. CiCliStaS	
Capitan	Blanco	Argibay,	139	 	
Madrid	 	
Ph.	+34-91	315	3496	
Fax	+34-91	3230652	
info@jaimellorente.com

SWITZERLAND
CeRta SpoRtS tRading gmBH	
Blegistrasse	17b	
6340	Baar	
Ph.	+41	(0)43	810	27	56	 	
info@certa-sports.ch

gpR ag 
Neugrütstraße	4	b	
8610	Uster	
Ph.	+41	44	9449393	 	
info@gprag.ch

ugd SpoRt diffuSion Sa
La	Taille	2053	
Cernier	 	
Ph.	+41	032	8536363	 	
info@ugd.ch

TAIWAN 
ColmaX inteRnational ltd 
Taiwan	Branch	(H.K.)	
No.70,	Taiyi	Rd.,	Rende	Dist.,	
Tainan	City	717,	Taiwan		
Ph.	+886-6-2055300		
Fax	+886-6-2056901	
sales@colmax.com.tw

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via	della	Chimica,	4	
36100	Vicenza	-	ITALY
Tel.	+39-0444-225500
Fax:	+39-0444-225400
E-mail:	sales@campagnolo.com

FRANCE
Campagnolo fRanCe SaS
ZA	du	Tissot
42530	St	GENEST	-	LERPT	
Tel.	+33-477-556305	
Fax:	+33-477-556345
E-mail:	campagnolo@campagnolo.fr

GERMANY
Campagnolo deutSCHland 
gmBH
Alte	Garten	62	
51371	LEVERKUSEN	
Tel.	+49-214-206953-0
Fax:	+49-214-206953-15
E-mail:	campagnolo@campagnolo.de

JAPAN
Campagnolo Japan ltd
65	Yoshida-cho,	Naka-ku,	
YOKOHAMA
231-0041	
Tel.	+81-45-264-2780
Fax:	+81-45-241-8030
E-mail:	info@campagnolo.jp

SPAIN
Campagnolo iBeRiCa S.l.
Avda.	de	Los	Huetos	46.	
Pab.	31	-	01010	VITORIA
Tel.	+34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail:	campagnolo@campagnolo.es

TAIWAN
pRimatek ltd
No.	1,	Gongyequ	37th	Rd.,
Xitun	Dist.,
Taichung	City	407,	Taiwan	R.O.C.
Tel.	+886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

UNITED STATES
Campagnolo noRtH ameRiCa 
inC.
5431	Avenida	Encinas,	Suite	C	-
CARLSBAD	CA	92008	-	U.S.A.
Tel.	+1-760-9310106	
Fax:	+1-760-9310991
E-mail:	info@campagnolona.com

BENELUX
inteRnational 
CyCle ConneCtion i.C.C.
Communicatielaan	5A
4538	BV	TERNEUZEN
NETHERLAND
Tel.	+	31	(0)115	649321
Fax:	+	31	(0)115	649110
E-mail:	info@i-c-c.nl
Web:	www.i-c-c.nl

BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT  NETWORK

SALES NETWORK

THAILAND
uWC ltd	
777/5	Moo.	9	Krongkarn	Tip	6	 	
Bangpla,	Bangplee	
Samutprakam	
Ph.	+66	23673470	 	
kanate@uniwave.net

UKRAINE
Velofm gRoup	
Geroev	Stalingrada	Str.,156-A	
49057	Dnepropetrovsk	 	
Ph.	+38056	7885858	 	
sport@velofmgroup.com.ua

UNITED KINGDOM
CHiCken CyClekit	
Unit	b2,	Cherrycourt	Way	
LU7	4UH	Bedfordshire	
Ph.	+44	(0)	1525	381347	
Fax	+44	(0)	1525	385361	
sales@chickencyclekit.co.uk

CyCleSpoRt noRtH ltd	
Unit	363	Leach	Place,	Walton	Summit	
Centre,	Bamber	Bridge	Preston,	
Lancashire	 	
Ph.	+44	(0)	1772	339220	
Fax	+44	(0)	1772	339290	
sales@cyclesportnorth.co.uk

fiSHeR outdooR leiSuRe limited	
8/9	Brick	Knoll	Park,	Ashley	Road	
AL1	5UG	St.	Albans
Hertfordshire	
Ph.	+44	(0)	1727	798	345	
Fax	0800	980	7129	
customerservice@fisheroutdoor.co.uk

i-Ride.Co.uk	
13	Apex	Park	-	Diplocks	Way	
BN27	3JU	 East	Sussex	 	
Ph.	+44	(0)	1323	445155	
Fax	+44	(0)	1323	845	849	
campagnoloservice@jiimwalker.co.uk

J.d. WHiSkeR ltd	
16-24	Brownfields	 	
Welwyn	Garden	City,	Hertfordshire	 	
Ph.	+44	(0)	1438	798772	
	
mike diXon impoRt ltd 
Unit	4	Wellington	Point,	
Amy	Johnson	Way,	
Blackpool	Business	Park	 	
Blackpool	 	
Ph.	+44	(0)	1438	798772	
mdi.ltd@btconnect.com

U.S.A.
aCCell noRtH ameRiCa	
7620	S.	192nd	Street	
98032	Kent,	WA	 	
Ph.	1-800-283-2453	
Fax	1-800-955-2453	

Bti - Bicycle technologies intern.	
33	Velocity	Way	 	
Santa	Fe,	New	Mexico	 	 	

euRo aSia impoRtS	
3935	Foothill	Blvd	
91214	La	Crescenta,	CA
Ph.	818-248-1814	
Fax	818-248-1243	

gita SpoRting goodS	
12600	Steele	Creek	Road	
28273-3730	Charlotte,	N.C.	 	
Ph.	800	366	4482	
Fax	704	588	4322
	
J&B impoRtS	
11925	SW	128th	St.	
33186	Miami,	FL	 	
Ph.	305	238	1866	
Fax	305	235	8056	

oCHSneR int. inC.	
246	E.	Marquardt	Drive	
60090-6430		Wheeling
Ph.	+1-847-4658200	
Fax	+1-847-4658282	

qBp 
6400	W.	105th	Street	
55438	Bloomington,	Minnesota	
Ph.	9529419391
Fax	952.941.979999391	/	952.941.97	/
952.941.9799
	
SeCuRity BiCyCle aCCeSSoRieS, inC.	
32	Intersections	Street	
11550	Hempstead,	NY
Ph.	800	645	2990	
Fax	516	485	6117
	
tHe HaWley Company 
1181	South	Lake	Drive	
29073-7744	Lexington,	SC
Ph.	803	359	3492	x	149	
Fax	800	822	1985	

SaleS netWoRk
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via	della	Chimica,	4
36100	Vicenza	-	ITALY
Phone:	+39	0444	225500
Fax:	+39	0444	225400

www.campagnolo.com
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Campagnolo®,	Campy™,	Super	Record™,	Record™,	Chorus™,	Athena™,	
EPS™,	CT™,	Centaur™,	Veloce™,	Mirage™,	Xenon™,	MyCampy™,	
MyGarage™,	MyEPS™,	MySessions™,	ESP™,	ESP™	ACTUATION	
SYSTEM™,	Ultra-Shift™,	Vari-Cushion™,	No-Bulge™,	OS-Fit™,	Ultra-
Link™,	CULT™,	USB™,	XPSS™,	MPS™,	Power	Torque	System™,	Power-
Shift™,	Embrace	Technology™,	S2	System™,	CSD™,	BE	11™,	Revolution	
11™,	Campy	Tech	Lab™,	2-Way	Fit™,	Ultra-Fit™	Tubeless,	3DiamantTM,	
Hyperon™,	Neutron™,	Proton™,	Eurus™,	Zonda™,	Scirocco™,	Vento™,	
Vento	Asymmetric™,	Bora™,	Ghibli™,	Pista™,	Khamsin™,	Khamsin	
Asymmetric™,	Shamal™,	Bullet™,	Time	Trial™,	Ergobrain™,	Symmetric	
Action™,	Z-shape™,	M-brace™,	Even-O™,	Superlative™,	Floating-Link-
Action™,	HD-Link™,	HD-L™,	Exa-Drive™,	Ultra-Drive™,	Pro-Fit™,	
Pro-Fit	PLUS™,	Differential	brakes™,	Threadless™,	Hiddenset™,	
Hiddenset	TTC™,	TTC™,	Ergopower™,	BB	System™,	C10™,	C9™,	
ED™,	UD™,	Ultra	Narrow™,	Over-Torque™,	UT™,	Ultra-Torque™,	
Over-Torque™	Technology,	Ultra-Hollow™,	Skeleton™,	Quick	Shift™,	
QS™,	Escape™,	Infi	nite™,	Champ	Triple™,	Race	Triple™,	Comp	Triple™,	
HPW™,	Mega-G3™	,	G3™,	Grouped	Spokes™,	DPRO™,	Dual	Profi	le™,	
Ultralinear-Geometry™,	Ultralinear™,	Differential	rims™,	Differential	
spokes™,	Ultra™,	Ultra	Aero™,	DRSC™,	RDB™,	Spokes	Anti-Roation	
System™,	Spoke	Dynamic	Balance™,	Comp	Ultra™,	Comp	One™,	
3Diamant™,	Dynamic	Balance™,	Full	Carbon™,	Multidirectional™,	
Unidirectional™,	AC-H™,	AC-S™,	SC-S™,	Big™,	Miro™,	Pro-Shop™,	
Tecnologia	ed	Emozione™,	son	Trademarks	de	Campagnolo	Srl.

Cronitect®	is	a	registered	Trademark	of	Schaeffl	er	Group

QR	Code®	is	registered	trademarks	of	DENSO	WAWE	INCORPORATED.
Copyright(C)	2000-2010
DENSO	WAVE	INCORPORATED	
All	right	reserved
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